
   

APTITUDES 

Vocación de 

servicio; Orientado 

y comprometido 

con mis resultados 

y los de mi equipo; 

Habilidad para 

toma de 

decisiones; Aptitud 

para comunicación 

interna y al exterior 

de la organización; 

Habilidad para 

planear, organizar 

y priorizar 

actividades. 
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XAVIER FERNANDO  

REVILLA BARRAGAN 
PROFESIÓN O SECTOR | VÍNCULO A OTRAS PROPIEDADES EN LÍNEA: CARTERA, 

SITIO WEB O BLOG 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

PASANTE DE SERVICIO SOCIAL EN EL ÁREA DE JEFATURA DELEGACIONAL • 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ • JUL/2014 – ENE/2015  

Encargado de dar trámite y solución a las peticiones presentadas por los vecinos en 

esta área. Lo anterior me permitió comenzar a conocer las necesidades de la 

ciudadanía, así como el funcionamiento interno de la delegación. También estuve 

encargado de responder oficios de diferentes órdenes de gobierno, por lo que 

pude comprender la relación de la DBJ con el gobierno federal y el de la ciudad. 

 

 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS •  

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ • 0CT/2015 – FEB/2016  

Como jefe de unidad estuve profundamente involucrado en la adecuada ejecución 

de proyectos de infraestructura que consolidaron a Benito Juárez como la más 

avanzada de la CDMX en este rubro. Algunos de los proyectos más trascendentes 

en los que tomé parte, fueron:  

 La construcción de más y mejores espacios para el deporte, como fue la 

edificación del Polideportivo. 

 La conservación y mantenimiento de centros educativos de nivel básico en 

el territorio de la Delegación.  

 La mejora de centros educativos de nivel básico, como fue la Primaria 

“República de Chipe” en la Colonia San Simón, mediante la construcción de 

dos estructuras de protección solar.  

 La conservación, mantenimiento y rehabilitación de los mercados de la 

demarcación.  

 La mejora de infraestructura vial y peatonal en favor de la movilidad en todo 

Benito Juárez.  

 La mejora, rehabilitación y renovación de los centros deportivos de la 

delegación. Incluyendo la remodelación de las instalaciones que conforman 

el Complejo Olímpico México 68; así como la remodelación y ampliación 

del espacio de la cancha de futbol de la DBJ.  

 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS POR PROYECTO •  

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ • MAR/2016 – MAR/2018  

Desde esta jefatura de unidad tuve la responsabilidad de reportar y supervisar el 

avance físico de las obras, así como el desarrollo financiero de las mismas. Además, 

pude continuar aportando al desarrollo social de la Delegación pues estuve 
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GENERALES 

Nacionalidad:  

Mexicana  

Estado civil:  

Soltero  

Fecha de 

nacimiento:  

05 / Jun / 1989 

 

encargado de la gestión del programa del Fondo de Aportación de Infraestructura 

Social de parte de SEDESOL. Algunas de las obras que supervise en este encargo, 

fueron:  

 La edificación y habilitación de la nueva casa de la cultura de la colonia 

Moderna.  

 La construcción del edificio sede la Universidad de la Mujer de la DBJ. 

 La implementación del proyecto de accesibilidad en el Complejo México 

68, mediante la inclusión de placas en braille, guía táctil y adecuaciones a 

los sanitarios.  

 

  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA • UNIVERSIDAD WESTHILL SANTA FE; MÉXICO, 

CDMX • 2011 – 2014  

Título en trámite.   

 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA • CENTRO DE DISEÑO, CINE Y TELEVISIÓN; MÉXICO, 

CDMX • 2008 – 2011  

 

PREPARATORIA • COLEGIO AMADO NERVO; MÉXICO, CDMX • 2005 – 2007  

 

PREPARATORIA • ESCUELA TOMAS ALVA EDISON; MÉXICO, CDMX • 2004 – 2005  

 

SECUNDARIA • ESCUELA TOMAS ALVA EDISON; MÉXICO, CDMX • 2001 – 2004  

 

PRIMARIA • COLEGIO DOS NACIONES UNIDAS; MÉXICO, CDMX • 1995 – 2001 

 TRAYECTORIA POLÍTICA 

SECRETARIO DE GOBIERNO • COMITÉ DIRECTIVO DELEGACIONAL DEL PAN EN BENITO 

JUÁREZ • NOV/2016 – ACTUAL 

 

MILITANTE ACTIVO • PARTIDO ACCIÓN NACIONAL • JUN/2011 – ACTUAL 

 

IDIOMAS  

ESPAÑOL • LENGUA MATERNA  

 

INGLÉS • AVANZADO, ORAL Y ESCRITO   

 


