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CURRÍCULUM 

PROFESIONAL  
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Objetivo 

Ambiciono un constante crecimiento profesional y la plena realización en el 

ámbito laboral, demostrando la experiencia, aprendizaje y desarrollo 

obtenido hasta la fecha dentro del área de la construcción, estando en 

permanente movimiento y dinamismo para una mayor productividad de la 

empresa a la que labore. 

Experiencia 
1994–1995  

Vertex de Occidente, S.A. de C.V.                                                                  

Guad., Jal. 

Auxiliar Administrativo 

 Encargado del control de depósitos en bancos 

 Procesos administrativos y archivo 

 Participación de Compu’expo 95 

 

 
1997–1998  

Obras Públicas de Guadalajara                                                                           

Guad., Jal. 

Servicio Social (Dirección de Vivienda) 

 Participación en censo de propietarios y No. Oficiales para el Ordenamiento 

del Mercado de Abastos 

 Búsqueda cartográfica y digitalización de lotes baldíos, vecindades y 

corazones de manzanas para el Programa de “Atlas Municipal de 

Guadalajara” 

 Captura y Control de Supervisión de Habitabilidad para licencias de 

construcción. 

 

 1999  

Desarrollo Social de Zapopan          

 Zapopan, Jal. 

Auxiliar de Arquitecto e Ingeniero (Prog. “Comunidad Digna”) 

 Saneamiento de escurrimiento de aguas pluviales y obras de ingeniería 

sanitaria 
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 Supervisión de construcción de empedrados, escalinatas y andadores en la 

col. Lomas de Tabachines. 

 Apoyo en contingencias y realización de obras de espacios abiertos en la 

col. Jardines de Nuevo México y la col. Arenales 

 
 

1999–2003 

Obras Públicas de Guadalajara             

Guad., Jal. 

Responsable del área de Concursos 

 Coordinación de Concursos 

 Elaboración de bases con apego a la Ley de Reglamento de Obra Publica 

del Estado de Jalisco. 

 Elaboración de catálogos para participación a concursos por invitación y 

Licitaciones Publicas 

 Revisión de propuestas para Concursos, elaboración de tablas 

comparativas para dictaminar un fallo. 

 Revisión y elaboración de precios unitarios. 

 Revisión y elaboración de estimaciones y generadores. 

 Revisión y autorización de escalatorias 

 

 2003–2004  

COECSA Construcciones, S.A. de C.V.                                    

Guad., Jal. 

Responsable del área de Presupuestos 

 Elaboración de presupuestos, volumetría, organización un catálogos y el 

programa de obra para los siguientes proyectos 

 Fracc. Villas del Zoológico (60 viviendas) 

 Residencia para el Sr. Agustín Yánez hijo 

 Casa de campo en Ajijic, Jalisco para americanos 

 Villas de descansó para jubilados americanos en Ajijic, Jalisco 

 Varias remodelaciones de casas habitación. 

 

 2004–2006  

Constructora Apantli, S.A. de C.V.  y  Procourza, S.A. de C.V.                           

Guad., Jal. 

Responsable del área de Control de Obra 

 Elaboración de propuestas para concursos y Licitaciones de la Obra Publica 
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 Elaboración de estimaciones y generadores 

 Elaboración de presupuestos y precios unitarios para adjudicaciones 

 Control de fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos 

 Actualización y coordinación de registros en padrones de contratistas de las 

diferentes dependencias como ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, 

Tonala, Tlajomulco, Servicios Municipales de Guadalajara, Consejo de 

Colaboración del Municipio de Guadalajara y estatales como SEDEUR, 

SEDER, CEAS, SIAPA, Secretaria de Salud Jalisco y Secretaria de 

Administración Jalisco 

 Actualización de base de datos y archivo necesarios de cada una de las 

obras llevadas durante el proceso y finiquito de las mismas. 

 

 2006  

GCX Edificaciones, S.A. de C.V.                                                                            

Guad., Jal. 

Jefe de Presupuestos y Control de Obra 

 Elaboración de propuestas en concursos para la iniciativa privada como 

tiendas de autoservicio y centros comerciales 

 Elaboración de presupuesto, volumetría, organización de catálogo, 

programa de obra, generadores, estimaciones y supervisión de ejecución 

de los trabajos para la obra de “Suburbia Centro Sur” 

 

 2006 - 2007  

Constructores y Asesores de Obras, S.A. de C.V.                                               

Guad., Jal. 

Responsable del área de Presupuestos y Revisión de Precios Unitarios 

 Elaboración de presupuestos, volumetrías y organización de catálogos  para 

la remodelación de varias casas habitación 

 Elaboración de precios extraordinarios para la obra del Paso a desnivel de 

Vallarta y Av. Aviación. 

 Elaboración de presupuesto, generadores, estimaciones y control de la 

obra, en la remodelación de sanitarios y duchas del gimnasio México’68 

 Revisión, autorización de precios unitarios como escalatorias para 

Secretaria de Salud Jalisco, en la construcción de diferentes clínicas para el 

programa de “Seguro Popular” 

 

 

 2007  

Constructora y Arrendadora Arcos, S.A. de C.V.                                                 

Guad., Jal. 
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Responsable del área de Precios, Concursos y Control de obra 

 Elaboración en las propuestas de concursos de obra publica ganadoras, 

como la Presa “el Naranjo ll” en Cihuatlan Jalisco, las represas de 4 y 5 

compuertas para el canal “El Coria” en Celaya Guanajuato, todas estas para 

la Comisión Nacional del Agua. 

 Participación y elaboración en las propuestas de concursos de obra publica 

para la función publica como: SCT (Secretaria de Comunicación y 

Trasporte), CNA (Comisión Nacional del Agua), CEA (Comisión Estatal del 

Agua del Gobierno de Jalisco) y SEDEUR (Secretaria de Desarrollo Urbano 

para el Estado de Jalisco) 

 Residencia de obra  en casa habitación de “Bosques de Santa Anita” 

 

 

 2008 al 2013  

Secretaría de Desarrollo Urbano  

Guad., Jal. 

Analista de costos 

 Revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios. 

 Elaboración de Presupuestos base, analizando proyectos y volumetrías, 

para convocatorias de obra pública y dictaminar la propuesta ganadora. 

 Actualización de base de datos, en base a normativa y legislación, así con 

mercadeo de insumos, mano de obra y maquinaria 

 Apoyo al área de concursos con la revisión de propuestas y elaboración de 

dictámenes, así como celebrar juntas aclaratorias, aperturas y fallos. 

 Apoyo a la alimentación de datos del sistema Compranet  

 

2007 al 2018  

Obras Públicas de Guadalajara  

Guad., Jal. 

Coordinador de la Comisión de Adjudicación de Obra Publica 

 Preparación y coordinación con las diferentes Dependencias de los puntos 

de acuerdos que se trataran en la CAOP. 

 Elaboración de cuadernillo y actas de los diferentes sesiones celebradas, 

con los puntos de acuerdo para todos los miembros a la CAOP. 

 Control ante Dependencias sobre las Adjudicaciones, Modificaciones, 

Convenios y diferentes asuntos llevados a cabo en el Area de Presupuestos 

y Contratos. 

 Apoyo al área de Precios Unitarios para revisión y autorización de análisis de 

precios. 

 Preparación, búsqueda y análisis de respuestas a la Contraloría, para 
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elaborar oficios de respuesta a las observaciones hechas por las Auditorias 

Municipales, Estatales y/o Federales. 

 Elaboración del Control de Obra para su contratación y reportes presentado 

a diferentes instancias. 

 Revisión y dictaminación de licitaciones públicas y concursos por invitación 

de obra pública, para que se emita fallo correspondiente. 

Educación 1995-1999 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño  

Universidad de Guadalajara 

 Carrera de Arquitecto (Titulado) 

Otros Otros curso o Diplomados 

 Diplomado en “Evaluación Social y Financiera de Proyectos Municipales y 

Particulares”, impartido por la Universidad Autónoma de Guadalajara 

 Diplomado en “Diseño de Espacios Públicos y Urbanización Municipal”, 

impartido por la Universidad de Guadalajara 

 Autocad (programa dominado al 100%) 

 Campeón 

 Excel, Word y Power Point (office) (programa dominado al 100%) 

 Neodata (programa dominado al 100%) 

 Opus 


