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Información escolar (último grado de estudios): 

Nivel Máximo de estudios: 
Anotar: Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera 

técnica/Licenciatura/Maestría/Doctorado/Posdoctorado/Especialización  
y señalar si es terminada o trunca 

Licenciatura Terminada. 

Carrera Genérica en su caso: Ingeniería Eléctrica. 

Institución Instituto Tecnológico de Chetumal 

Documento comprobatorio: 
(En caso de cédula profesional, anotar el numero de la misma) 

Título Profesional y Certificado y 
Cédula: 4632262 

 

Experiencia laboral (tres últimos empleos): 
Periodo (01/Jun/2011 y 31/Ene/2013): 

Nombre (Institución o empresa): Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Cargo / Puesto Desempeñado: Jefe de Área de Programas Estatales. 

Campo de Experiencia 2 años. 

Funciones: *Análisis de los anexos de ejecución de 
cada obra en el ramo 06. 
*Revisión de los expedientes como 
propuesta de inversión. 
*Seguimiento al proceso de entrega 
recepción de obras. 
*Captura y archivo de avances físicos-
financieros de las obras. 
*Seguimiento al proceso de ejecución y 
liberación de recursos. 

Periodo (01/Feb/2013 y 30/Sep/2019): 

Nombre (Institución o empresa): Secretaría de Desarrollo Social e Indígena 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Cargo / Puesto Desempeñado: Jefe de Departamento de Programas 
Federales. 

Campo de Experiencia 6 años. 

 Nombre del servidor(a) público 
Mario Alberto Alegría Sánchez. 

  Clave/Nivel: 13873/500 

 Denominación del puesto: 
Jefe del Departamento. 

 Denominación del cargo o nombramiento 
otorgado: 
Jefe de Departamento de Control de Programas. 

 Área o unidad administrativa de adscripción: 
Dirección de Servicios Comunitarios. 

Información curricular 
Idiomas:      Español ( X   ) Extranjero:     inglés   (       )             Maya (      )           Otro _______________ 
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Funciones: *Recepción de solicitudes de la CAPA y 
Sintra. 
* Revisión de Expedientes que proporcionan 
las Ejecutoras. 
*Verificación de obras para que los recursos 
se apliquen correctamente. 
*Seguimiento de observaciones de las obras 
*Revisión y análisis de la documentación de 
las Estimaciones de las obras. 

Periodo (01/10/2019 y a la fecha): 

Nombre (Institución o empresa): Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Cargo / Puesto Desempeñado: Jefe de Departamento de Control de 
Programas. 

Campo de Experiencia 2 años. 

Funciones: *Verificar la documentación de los 
proyectos ejecutivos de obra. 
*Vigilar las obras y acciones. 
*Participar en la integración de Comités de 
Contraloría Social. 
*Llevar los registros de los reportes de 
avances físicos. 

Correo Institucional mario.alegria@qroo.gob.mx 

Titulo/Profesión: Ingeniero Eléctrico. 

Rama Laboral:    Administrativa/Técnica. 

 

 

 

Sanciones Administrativas definitivas: 

NO ( X  ) / SI (    ) 

mailto:mario.alegria@qroo.gob.mx

