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EXPERIENCIA LABORAL 

 
  

 2013 – 2021 
Contraloría Municipal, Ayuntamiento Puerto Vallarta, Jalisco 
Auditor de Obra 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Control, revisión y seguimiento, estimaciones, 
supervisión de obras en campo, de contratos de obra pública, coordinación para 
la solventación de auditorías externas. (ASEJ, ASF, Contraloría del Estado 
Jalisco.) 

2011 – 2012 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Analista. Digitalizador 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Atención al usuario del programa PROCAMPO, en la 
ubicación de predio y su debida georreferenciación, en la cartografía. 

2008 – 2011 
Departamento de Catastro Ayuntamiento de Bahía de Banderas 
Cartografía y Valuación 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Revisión y certificación de avalúos catastrales, régimen 
de condominio, altas de cuentas catastrales, elaboración y manejo de 
cartografía. 

TRABAJOS INDEPENDIENTES 
2006 –  
Iluminación, Diseño y Valuación 
Programador, Proyectista, Valuador 
CAMPO DE EXPERIENCIA:  

Proyectos de Régimen de Condominio 
Planos y descripciones 
Planos de regularización 
Planos de Subdivisión 
Diseño de iluminación y control, Proyecto arquitectónico, Valuador. 
Proyectos de automatización, iluminación, sistemas audiovisuales. 
Proyecto de sistema audiovisual para sala de conferencias en sede del 
colegio de arquitectos de puerto Vallarta del estado de Jalisco. a.c. 
Proyectos varios de sistemas de video vigilancia (cctv) sistemas análogos 
(dvr), sistemas en red (nvr), casas, locales comerciales, escuela. 
Capilla de restauración de capilla de la inmaculada concepción de María y 
capilla de san francisco, en jala, Nayarit, proyecto de iluminación, control y 
eléctrico. 
Casa María, subcondominio la punta, punta mita iluminación y control panel 
xps y sistema grafik-eye lutron.  
Imanta resorts. Punta Mita. Mantenimiento sistema Lutron. 
www.imantaresorts.com 
Refugio Infantil Santa Esperanza, A.C. Actividades: elaboración de planos 
arquitectónicos estado actual, así como proyecto de ampliación en área de 
niños, sanitarios con capacidad para 30 niños, reparación de instalaciones, 



 

  

actividades menores de mantenimiento. Mantenimiento. Sistema de CCTV. 

2006 – A la Fecha 
Luz Contempo S.A. de C.V. (www.luzcontempo.com) 
Lighting Designer 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Elaboración de proyectos, supervisión, control de 
iluminación, programación de equipos de control con certificación lutron 
homeworks, lutron cortinas sivoia qs, radio ra 2.   

Proyectos varios (residencias en punta mita, fracc. ranchos de mita, imanta 
resorts, kupuri Punta Mita, Barra De Navidad, Puerto Vallarta) 

2010 – A la fecha 
BIDISA VALLARTA S.A. DE C.V. 
Planearía y Asesoría 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Planearía y asesoría en instalaciones de control, 
programación de equipos de control LUTRON 

2012 – A la fecha 
NEUROSERVICES COMMUNICATIONS S.A. DE C.V. 
Soporte Técnico 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Soporte técnico a departamento SHANGRILA   
mantenimiento a equipos de control y automatización (audio, iluminación, cctv) 
control 4 e internet. 
 

   

EDUCACIÓN 
 

 
  2005 – 2007 

Maestría en Valuación  
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 
Cédula Federal Maestría 11080263 
Cedula Estatal Nayarit 73243 

1994 – 2000 
Licenciatura en Arquitectura 
Instituto Tecnológico de Tepic 
Título Profesional 0730296 
Cédula Profesional 5436844 
Cédula Estatal Jalisco 283960 
 
− Curso taller “políticas públicas en el municipio de puerto Vallarta Jalisco” 
− Curso taller Auditoría Superior del Estado De Jalisco. 2020 (oficinas ASEJ), 

Capacitación en procedimientos de auditoría a la obra pública, procesos de 
licitación pública, ley de obra pública, y reglamentación (ASEJ) 

− Lineamientos y normatividad de secretaria del trabajo y previsión social.  
− Curso programas de visualización arquitectónica. 
− Curso de bitácora de obra convencional y bitácora electrónica. CAPVEJ, AC. 
− Curso capacitación (sat) para arquitectos. CAPVEJ, AC. 
− Curso protección civil para colegio de arquitectos (DRO).  Dirección de 

protección civil ayuntamiento de puerto Vallarta Jalisco  
− Capacitación Cemex en pavimentos carreteros 

 

 


	EXPERIENCIA LABORAL

