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Objetivo: Lograr desarrollar mis conocimientos y experiencia  en el 
área de la construcción como una persona propositiva, visionaria, honesta 
y con alto  sentido de responsabilidad, comprometido con las nuevas 
tecnologías y procesos en el ramo profesional.   
 
 
Experiencia Profesional: 
2018- a la fecha.- Jefatura de Socialización de Programas y Obra Pública de 
la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tonalá, Jal. 
2014-2018.- Coordinación de Servicios Inducidos y Residente de obra civil 
dentro de la empresa Consorcio GDL Viaducto en el proyecto de la Línea 3 
de Tren Eléctrico Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el 
tramo de Viaducto 1. 
2007-2014.- Gerente de Construcción para Walmart de México. 
(Supervisión y control de obra en los diferentes formatos del corporativo 
como Sams, Superama, Súper Center, Bodega Aurrerá, Mi Bodega Aurrerá 
y Centros de Distribución a nivel nacional). Realizando actividades como 
control de calidad con supervisiones externas y contratistas bajo 
especificaciones de Walmart, tanto edificación, estructuras metálicas, 
terracerías, pavimentaciones, control de pagos a contratistas, manejo 
administrativo de obras y diseño de formatos de tiendas. 
2003-2007.- Coordinador y Supervisor de obra en la empresa Boneli, S.A. 
de C.V. (Control de estimaciones, control de calidad, coordinación con 
contratistas, etc. Obras a nivel nacional principalmente para Walmart de 
México). 
2002-2003.- Residente de obra en la compañía RIU Hotels (construcción 
del hotel RIU Jalisco en Nuevo Vallarta, Nay.) 
1996-2002.- Residente de obra en la empresa Grumimex S.A. de C.V. 
(residencias de obra en diferentes puntos de la república participando en 
obra de Internado de Hombres con Educación Técnica en Acatlán de 
Juárez, Jal, y obra exterior en Walmart en Durango, Dgo.). 



  

 1991-1996.- Residente de obra en la empresa Fraelpal, S.A. de C.V. 
(residencia de obra en municipios de Zapopan y Guadalajara realizando 
obras hidráulicas para el SIAPA). 
1989-1991.- Director de Obras Públicas en el Municipio de Acatlán de 
Juárez, Jal. 

 
 
Otros Cursos: 
- Diplomado en capacitación para obtener registro de perito en 
construcción en el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, 2001. 
- Curso de Liderazgo para grupos, 2009, (Walmart) 
- Curso de Excell Intermedio 2012, (Walmart) 
- Curso de planeación estratégica en Walmart de México, 2013. 
- Curso de manejo de finanzas para formación de empresas, 2013, 
(Walmart) 
- Curso de ortografía avanzada, 2014 (Walmart) 
- Curso de Autocad Intermedio 
- Curso de Neodata 
- Ingles básico 
 


