
 
D A T O S  P E R S O N A L E S   
 
Nombre: Andrés Tzompaxtle Montalvo 
Domicilio : Conocido, Acatitla, S/N, Astacinga, Ver.  
Edad: 28 años  
Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1989 
Lugar de nacimiento: Hospital federal de México, DF. 
Estado civil: Soltero  
 

 
E S C O L A R I D A D   
 

Primaria  
Nombre de la escuela: Lic. Benito Juárez 
Clave: 30DPB0038C    Generación: 1995–2001 
Ubicación: Conocido, Acatitla, S/N, Astacinga, Ver.  
 

Secundaria  
Nombre de la escuela: Telesecundaria “Cuauhtémoc”  
Clave: 30DTV0217O    Generación: 2001-2004 
Ubicación : Conocido, Tequila S/N, Ver.  
 

Bachillerato  
Nombre de la escuela: Extensión  centro de bachillerato tecnológico 
agropecuario No. 99 (actualmente No. 280) 
Clave: 30DTA0099D    Generación: 2004–2007 
Ubicación: Conocido, S/N Tequila, Ver.  
 

Universidad  
Nombre de la escuela: Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ) 

Campus Tehuipango  
Generación: 2013– 2017  

Ubicación: Tehuipango, S/N Ver.  
 

DATOS LABORALES  

 
P U E S T O S  D E S E M P E Ñ A D O S  
1 . -  
Periodo: 2006-2007  
Puesto: Prestador de servicio social 
Institución: Fondos para la paz  
Descripción de las funciones: implementación y seguimiento del proyecto 
de seguridad alimentaria de “FONDOS PARA PAZ”. 
2.- 
Periodo: 2008-2009  
Puesto: Director de la oficina municipal de catastro. 
Institución: Dirección general de catastro geografía y  valuación del 
estado de Veracruz, situada en el  H. ayuntamiento constitucional del 
municipio de Astacinga, Veracruz.  
Descripción de las funciones: recaudación de impuesto predial, 
elaboración de cartografía municipal, medición y deslindes de predios en 
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3.- Periodo: Noviembre 2009 – Octubre 2015  
Puesto: Facilitador de organización comunitaria (FOC) 
Institución: Visión Mundial de México A.C.  
Descripción de las funciones:  
Primer y segundo año:  
Facilitador de Organización Comunitaria En el proyecto de agua y 
saneamiento en el cual se realizaban  
1.- Capacitaciones, talleres, monitoreo y supervisión en la construcción uso 
y mantenimiento de sistemas de captación de agua pluvial (tanques de 
ferro cemento) al igual que la instalación de filtros y  sistemas de 
captación (canaletas). 
2.- Capacitaciones , talleres, monitoreo y supervisión en la construcción de 
baños ecológicos secos y filtros de aguas grises en espacios escolares y en 
viviendas de 4 comunidades.  
Tercer año: Facilitador responsable de 3 comunidades en el cual se 
realizaban actividades de los 4 proyectos existentes los cuales son:  
1. Agua y saneamiento en el cual se siguen realizando las actividades del 
primer y segundo año. 
2. Seguridad alimentaria, en este segundo proyecto se realizaban 
capacitaciones, talleres supervisión y seguimiento  para la elaboración de 
huertos de traspatio y granjas avícolas en esta segunda se supervisaba la 
construcción del establecimiento para las aves y la vacunación de estas. 
3.- Patrocinio: toma de fotografías de los niños patrocinados para ser 
enviados a sus respectivos patrocinadores, al igual que la entrega de 
correspondencia entre ambos (GN´S) y mantener actualizada la base de 
datos de dicho proyecto. 
4.- Nutrición; toma somatometria (peso, talla, nivel de hemoglobina) a 
niñ@s de 0 a 5 años de edad  y entrega de suplemento y hierro a niños 
con algún grado de anemia y/o desnutrición.   
Cuarto año: Facilitador de desarrollo holístico de la niñez en el proyecto 
de niños y niñas de 6 a 12 años (NN), adolecentes y jóvenes 13 a 18 años 
(AJ) entre,  las actividades de este proyecto se realizo en primer lugar el 
diagnostico de la situación niños, niñas, adolecentes y jóvenes (NNAJ) de 
los grupos etarios antes mencionados por medio de entrevistas, consultas, 
reuniones y aplicación de diferentes herramientas proporcionadas por 
oficina nacional, una vez esto realizado se dan ha conocer las actividades 
con las comunidades atendidas por Visión Mundial para así realizar el 
asocio con la secretaria de salud,  las instituciones educativas presentes en 
las distintas comunidades y autoridades locales correspondientes y 
posterior a esto llevar acabo las metodologías de niños tutores, lectores e 
implementación de huertos escolares y formación de REDES  de NNAJ . 
Quinto año: Implementación, supervisión y evaluación de las metodologías 
NN tutores y NN lectores y canalización de casos especiales de salud y 
maltrato infantil presentes en las localidades atendidas por Visión Mundial 
de México A.C. 
 
Sexto año: coordinador interino a cargo del proyecto de niñez protegida 
en el cual se realiza el monitoreo, supervisión y evaluación 
correspondientes al proyecto y la elaboración de la planeación anual de 
actividades  
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Á R E A S  D E  I N T E R É S  
 

Lectura  

Deporte 

Implementación de Tecnologías ambientales  

 

 

I D I O M A S  
Náhuatl y español  
 

 

A F I C I O N E S  
Basquetbol  
 

I N F O R M Á T I C A  
Piquería básica  
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