EDUCACIÓN Y AFILIACIONES

Institución:
1982 –1987

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (Facultad de Ingeniería).
Ing. Mecánico Electricista. Titulado

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ROCK CLASICO ME MEXICO S DE RL DE C.V. Leyendas del rock
ADMINISTRADOR Y COMPRAS: Abril 2016 Nov 2017
Funciones Principales: administración del bar. Chequeras conciliaciones generar pago proveedores. Control
de inventarios y almacén. Compras. Personal a mí cargo 1 administrativo.

COLEGIO ALTAMIRA A.C.; COORDINADOR ADMINISTRATIVO, Abril 2008-Sept 2015
Funciones Principales: Control de presupuesto (ingresos y egresos) con análisis financieros. Ejecución de
políticas de cobranza. Elaboración y ejecución plan de contingencia y programas de seguridad. Reporte de
Incidencias del personal. Supervisión de la ejecución del programa mantenimiento del edificio y canchas
deportivas. Programación de compras. Y reporte y trámites ante organizaciones gubernamentales y de
educación correspondientes. Personal bajo mi cargo 5 personas administrativas y 10 de intendencia seguridad
y mantenimiento.

INDUSTRIAS VECAR; GERENTE DE PRODUCCIÓN: Mar 2007 a Abr 2008.
Funciones Principales: Control de Producción e inventarios de materia prima y terminada. Coordinar trabajos
de mantenimiento de Maquinaria de Producción. Y equipo de transporte. Reporte nóminas de personal a
destajo. Reporte y seguimiento a cobranza. Personal a mí cargo 3 administrativos 2 Mantenimiento y 10
personas de producción y un chofer.

PROYECTOS Y EDIFICACIONES SALGADO S.A. DE C.V. JEFE PROYECTOS COLADOS Y
ESTRUCTURAS, Jun 2002- Dic 2006
Funciones Principales: Elaboración y ejecución administración y de supervisión de proyectos de colado de
losas y pisos de concreto para casas habitación para constructora Cudi, así como también proyectos de vigas y
elementos estructurales en acero. Estando bajo mi cargo 30 personas entre maestros carpinteros, coladores y
soldadores, así como sus ayudantes o cuadrillas. Las Funciones principales era de administración de proyecto
y supervisión de los trabajos realizados, compra de materias primas y supervisión de los trabajos
administrativos relativo a facturaciones y cobros.

MEXICANA DE MANUFACTURAS ESPECIALES S.A. DE C.V. DINA GUADALAJARA; Mar1998Dic 2001
Líder de Mantenimiento
Funciones Principales: Calcular y seleccionar la Red neumática y eléctrica, supervisión y montaje de la
maquinaria y equipo. Mantener La maquinaria y el equipo (transformadores, compresores, soldadoras,
troqueladoras, cizallas, taladros, tornos, Horno de pintura, área prueba de agua, en condiciones óptimas para
su Funcionamiento esto es implementando programas de Mantenimiento preventivo con una constante
supervisión del cumplimiento del mismo. Estando bajo mi cargo el personal de intendencia para el
mantenimiento y limpieza de oficinas y áreas comunes de la planta.

SAISA SERVICIO AUTOMOVILISTICOS INTEGRADOS; Mayo 1996 Feb.1998
Sub-Gerente General
Coordinador de Logística interna de Vehículos en reparación.
Supervisión administrativa de expedientes de Vehículos a reparación.
Supervisión de Calidad de laminado y pintura
Taller de laminado y pintura chasises y suspensión. Empresa que se dedicaba a atender a tres compañías de
Seguros en la reparación de Vehículos chocados, se contaba con servicio de laminado, pintura, chasises,
mecánico y eléctrico y se contaba con una capacidad de atención de 70 autos por mes.

PROFORTEC INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.; Marzo 95- Abril 96
Gerente de Operaciones
Responsable de la Organización en las operaciones de Planta taller
Elaboración de proyectos de líneas de producción industria maderera.
Empresa dedicada a la compra, venta, restauración e instalación de maquinaria para la industria de la madera,
con base en Chihuahua y el Paso Texas.

ESTRUCTURAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES; Oct 92- Marzo 95
Director y Propietario
Administración de taller y desarrollo de proyectos
Empresa dedicada a la fabricación de Equipos Industriales principalmente en área de la construcción, se
fabricaban cancelerías, estructuras y equipos industriales, pailera, soldaduras e instalaciones eléctricas
industriales.
SEGUROS MONTERREY. S.A.; Ago 89 – Ago 92
Jefe de valuación siniestros autos local
Funciones Principales:
Supervisar, analizar y autorizar los resultados de las valuaciones.
Atención tanto a asegurados como a terceros afectados en sus problemas tanto en el transcurso de la
reparación del vehículo o en cualquier duda en cuanto al monto del pago y políticas de la empresa en cuestión
de reparación o cambio de piezas. Revisar e informar periódicamente del servicio que están prestando los
proveedores de refacciones así como también los talleres de apoyo que dan servicio a los asegurados, y
negociar con ellos mejores precios y descuento así como buscar nuevas opciones.
Implementación del Programa de Calidad Total.

Seguros Monterrey es una empresa que se dedica a venta de seguros líder en su ramo en esta empresa se
inició el servicio por medio computarizado dando un cambio total a la forma de valuar, y controlar las
unidades.
PREFABRICADOS OCCIDENTE, S.A.; Sept.87 – Julio 89
Jefe de producción y mantenimiento.
Funciones Principales:
Planeación de la compra de la materia prima,
Programación el tipo de material a producir dependiendo de la demanda del mercado.
Llevar el control e inventario tanto de las materias primas como de producto terminado.
Elaboración de un manual de mantenimiento preventivo.
Elaboración de proyectos para la optimización de la maquinaria ya existente y selección y montaje de
maquinaria nueva.
AINSA UHDE CONSTRUCCIONES, S.A.; 1987- Marzo A Sept
Jefe de almacén
Funciones Principales:
Planeación del almacenamiento tanto del equipo nuevo como usado.
Supervisión y reporte de los movimientos de estos equipos.
Compra de Materiales y herramientas para necesidades constructora.
Identificación y codificación tanto de material como de equipo para su almacenaje
Elaboración de catálogo de piezas almacenadas.
Realizar un catálogo de stock mínimo de piezas y herramientas.

