
 

 

 

Apellido paterno  Rubio
Apellido materno Torres
Nombre(s) José Ma.

 

Ayuntamiento H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas

 
 
OROMAPAS Bahía de Banderas.

Dirección de Área Dirección General

 

 
Comercialización

Cargo Asesor Comercial

 
Domicilio Oficial Morelos s/n esquina con Zacatecas

Colonia Centro

Localidad 
Municipio Bahía de Banderas.

Teléfono   329 2910145

Teléfono 2  

Correo 
 
 
 
 
 
 

Nombre  Francisco I. Madero.

Institución  Publica Estatal 
Periodo 1965 a 1971

 

Nombre Justo Sierra

Institución  Publica Estatal 
Periodo 1971 a 197

Rubio 
Torres 
José Ma. 

H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas

OROMAPAS Bahía de Banderas. 

Dirección General. 

Comercialización. 

Asesor Comercial. 

Morelos s/n esquina con Zacatecas 

Centro Cod. Postal

 
Bahía de Banderas. 

329 2910145 No. Ext. 
 No. Ext. 

 

Primaria 
Francisco I. Madero. 

Publica Estatal – Tepic Nayarit. 
1965 a 1971 

Secundaria 

Justo Sierra 

Publica Estatal – Tepic Nayarit. 
a 1974 

H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas. 

Cod. Postal 63731 

 103 

 



 

 

Nombre  Preparatoria No. 01 (uno) 

Institución  Publica Estatal 

Periodo  1974 – 1977 

 

Nombre 

Institución  Publica Federal 

 

 

Otros Estudios y Cursos Realizados.
Nombre 

Institución 
Periodo 
Documento Obtenido. 

 

 

Nombre 

Institución 

Periodo 
Documento Obtenido. 

 

 

Idioma 
Español 

 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparatoria 

Preparatoria No. 01 (uno) – Tepic Nayarit. 

Publica Estatal - Universidad Autónoma de Nayarit.

1977  

 Licenciatura / Profesión. 

 

Publica Federal –Tepic Nayarit. 

Otros Estudios y Cursos Realizados. 

Administración de Obras, Columnas de concreto,

IMCIC 

 Marzo 2085 

 Diploma 

BOP – BitácoraElectrónica. 

ICIC 

Febrero del 2013 

 Diploma 

Idiomas que Domina 

Habado Escrito 
Español Español 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
ABRIL DEL 2018 

 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

, Columnas de concreto, y Costos. 

Leído 
Español 



 

Ing. José Ma. Rubio Torres,(1959 . . .), curso la carrera de Ingeniero Civil en Desarrollo 

de la Comunidad en el Instituto Tecnológico de Tepic, (1977

profesional en la iniciativa privada en el área de construcción y de mantenimiento 

industrial; como servidor público, como docente en la Universidad Tecnología de Tepic,    

en H. XXXIII Ayuntamiento  de Tepic como Jefe de Parques y Jardines, en Gobierno del 

Estado de Nayarit como Director de Operación en la comisión Estatal de Agua Potable, 

en el H. XXXV Ayuntamiento de Tepic como Residente General de Infraestructura, en el 

Fideicomiso Bahía de Banderas órgano Público Descentralizado,  como Gerente de 

Obras y Proyectos realizando funciones de Director Técnico, y el H.IX

Ayuntamiento de Bahía Banderas como asesor en la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos. 

 

Se ha especializado en el área de 

público, en la estructuración y planeación de áreas o departamento inherentes a la 

función pública, como también en la gestión a la ciudadanía por solicitudes y 

requerimientos de las funciones de la administración pública; resaltando el interés el en 

cuidado y conservación de la infraestructura 

 

Dentro de la administración pública cuenta con 

curricular. En la Comisión Estatal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del 

Estado de Nayarit, la función se enfocó a

Municipales en apego a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para Estado de Nayarit, 

integrándose uno intermunicipal y otro para servicios a 14 comunidades que, si bien todas 

pertenecen al Municipio de San 

OROMAPAS de San Blas Nayarit. En las funciones en los Ayuntamientos, le permitieron 

un acercamiento a la ciudadanía que reclama la atención de las instancias públicas una 

mejor respuesta, aspecto que 

para lograr responder lo más satisfactoriamente factible, meta que solo se logra con una 

planeación y objetivación real y sustentable. En las funciones en el Fideicomiso Bahía de 

Banderas, como responsable directo del desarrollo Náutico, Turístico y Residencial 

Nuevo Vallarta, conjunto los esfuerzos de los empresarios turísticos, del turismo y la 

ciudadanía del Municipio, concretándose en avances substanciales en la calidad de los 

servicios para los diversos ámbitos sociales. Con enfoque de autosuficiencia económica, 

ecológica, y vigilando la armonización ciudadana. 

 

En materia académica, ha impartido 

sociología, formación sociocultural, mantenimient

de los materiales.  

 

Actualmente se desempeña como 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 

Descentralizado, con personalidad Ju

 

SÍNTESIS CURRICULAR 
 

José Ma. Rubio Torres,(1959 . . .), curso la carrera de Ingeniero Civil en Desarrollo 

de la Comunidad en el Instituto Tecnológico de Tepic, (1977-1981); con desarrollo 

en la iniciativa privada en el área de construcción y de mantenimiento 

industrial; como servidor público, como docente en la Universidad Tecnología de Tepic,    

en H. XXXIII Ayuntamiento  de Tepic como Jefe de Parques y Jardines, en Gobierno del 

Nayarit como Director de Operación en la comisión Estatal de Agua Potable, 

en el H. XXXV Ayuntamiento de Tepic como Residente General de Infraestructura, en el 

Fideicomiso Bahía de Banderas órgano Público Descentralizado,  como Gerente de 

s realizando funciones de Director Técnico, y el H.IX

Ayuntamiento de Bahía Banderas como asesor en la Dirección de Obras y Servicios 

Se ha especializado en el área de la construcción de obras con fondo particular y fondo 

estructuración y planeación de áreas o departamento inherentes a la 

función pública, como también en la gestión a la ciudadanía por solicitudes y 

requerimientos de las funciones de la administración pública; resaltando el interés el en 

ón de la infraestructura pública existente.  

Dentro de la administración pública cuenta con 21 años de experiencias en el proceso 

curricular. En la Comisión Estatal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del 

Estado de Nayarit, la función se enfocó a la consolidación de los organismos operadores, 

Municipales en apego a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para Estado de Nayarit, 

integrándose uno intermunicipal y otro para servicios a 14 comunidades que, si bien todas 

pertenecen al Municipio de San Blas, Nayarit, se estructuro de manera independiente al 

OROMAPAS de San Blas Nayarit. En las funciones en los Ayuntamientos, le permitieron 

un acercamiento a la ciudadanía que reclama la atención de las instancias públicas una 

mejor respuesta, aspecto que conlleva a ser más eficiente en la administración y gestión 

para lograr responder lo más satisfactoriamente factible, meta que solo se logra con una 

planeación y objetivación real y sustentable. En las funciones en el Fideicomiso Bahía de 

sponsable directo del desarrollo Náutico, Turístico y Residencial 

Nuevo Vallarta, conjunto los esfuerzos de los empresarios turísticos, del turismo y la 

ciudadanía del Municipio, concretándose en avances substanciales en la calidad de los 

s diversos ámbitos sociales. Con enfoque de autosuficiencia económica, 

ecológica, y vigilando la armonización ciudadana.  

En materia académica, ha impartido como docente asignaturas referentes a filosofía, 

sociología, formación sociocultural, mantenimiento industrial y de estructura y propiedad 

Actualmente se desempeña como Asesor Comercial en el Organismo Operador de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Organismo

Descentralizado, con personalidad Jurídica y patrimonio Propio. 

 

José Ma. Rubio Torres,(1959 . . .), curso la carrera de Ingeniero Civil en Desarrollo 

1981); con desarrollo 

en la iniciativa privada en el área de construcción y de mantenimiento 

industrial; como servidor público, como docente en la Universidad Tecnología de Tepic,    

en H. XXXIII Ayuntamiento  de Tepic como Jefe de Parques y Jardines, en Gobierno del 

Nayarit como Director de Operación en la comisión Estatal de Agua Potable, 

en el H. XXXV Ayuntamiento de Tepic como Residente General de Infraestructura, en el 

Fideicomiso Bahía de Banderas órgano Público Descentralizado,  como Gerente de 

s realizando funciones de Director Técnico, y el H.IX y e H.X 

Ayuntamiento de Bahía Banderas como asesor en la Dirección de Obras y Servicios 

la construcción de obras con fondo particular y fondo 

estructuración y planeación de áreas o departamento inherentes a la 

función pública, como también en la gestión a la ciudadanía por solicitudes y 

requerimientos de las funciones de la administración pública; resaltando el interés el en 

años de experiencias en el proceso 

curricular. En la Comisión Estatal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del 

la consolidación de los organismos operadores, 

Municipales en apego a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para Estado de Nayarit, 

integrándose uno intermunicipal y otro para servicios a 14 comunidades que, si bien todas 

Blas, Nayarit, se estructuro de manera independiente al 

OROMAPAS de San Blas Nayarit. En las funciones en los Ayuntamientos, le permitieron 

un acercamiento a la ciudadanía que reclama la atención de las instancias públicas una 

conlleva a ser más eficiente en la administración y gestión 

para lograr responder lo más satisfactoriamente factible, meta que solo se logra con una 

planeación y objetivación real y sustentable. En las funciones en el Fideicomiso Bahía de 

sponsable directo del desarrollo Náutico, Turístico y Residencial 

Nuevo Vallarta, conjunto los esfuerzos de los empresarios turísticos, del turismo y la 

ciudadanía del Municipio, concretándose en avances substanciales en la calidad de los 

s diversos ámbitos sociales. Con enfoque de autosuficiencia económica, 

como docente asignaturas referentes a filosofía, 

o industrial y de estructura y propiedad 

Asesor Comercial en el Organismo Operador de Agua 

Organismo Público 


