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Datos Generales
Sexo:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:

Femenino
Insurgentes #1060 Ote.
(311) 213-52-18 ext.
114
Tepic, Nayarit.

Estudios
Licenciatura en Arquitectura
Instituto Tecnológico de Tepic, Especialidad de Diseño Urbano
Título Profesional
Tepic, Nayarit 2003-2008

Experiencia Profesional
Residencia profesional realizada en la empresa Century 21 PINSA con la elaboración del
documento y proyecto ejecutivo del Fraccionamiento “Puerta del Sol Séptima Etapa”. Así
como apoyo en supervisión de obra de conjunto habitacional Fénix y Pegaso, y elaboración
de proyectos que se me asignaban en dicha empresa.
Elaboración de isométricos de Instalaciones en la empresa “Aires y Clímax del Pacifico”.
Levantamiento y diseño de casa habitación para diferentes particulares con los
componentes necesarios para su entrega (Plantas Arquitectónicas, Cortes Arquitectónicos,

Fachadas,
Instalaciones
Hidráulica,
Sanitaria, Eléctrica y Pluvial. Además de la
supervisión parcial en la ejecución de dichas obras.

URBANYSTIC. (Urbanizaciones y Soluciones Tecnológicas Integrales para la
Construcción).
Dirección: Calle Seis 116-A Col. El Rodeo, Tepic Nayarit. Periodo: Enero 2009 – Octubre
2009.
Puesto: Dibujante General.
Departamento de Producción.
Participación en la elaboración del Proyecto Ejecutivo “Nodo Vial en la intersección Av.
Insurgentes y Av. Prisciliano Sánchez; en Tepic, Nayarit.
Elaboración de catálogo de conceptos, números generadores y Participación en la
elaboración del Proyecto Ejecutivo Fraccionamiento “Colinas Xalisco”; Prototipo de vivienda
de uno y dos niveles “Xalli” y Prototipo de vivienda de uno y dos niveles “Estrella”.
Elaboración de catálogo de conceptos y números generadores de edificios de SCT. De dos y
tres niveles, así como participación en elaboración de proyecto ejecutivo.

IDEA AD. Soluciones en Proyecto y Edificación S. de R.L. de C. V.
Dirección: Prolongación Alamares Nro. 51 Int. 3, Tepic Nayarit.
Periodo: Octubre 2009 – Marzo 2012.
Puesto: Dibujante General y Supervisión de Obra.
Participación en la elaboración del Proyecto Ejecutivo “Paso Superior FFCC y
Boulevard. Luis Donaldo Colosio; en Tepic, Nayarit.
Participación en la elaboración de infraestructura, vialidades, guarniciones, banquetas, muros
de contención, lotificación, números generadores y catálogo de conceptos de
fraccionamientos como: el nuevo ocho, centenario, bicentenario.
Participación en la elaboración de proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos y
generadores de Embarcadero localizado en la isla de Mexcaltitán.

números

Participación en la elaboración de Proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos y números
generadores de escuela ubicada por Av. Tecnológico a un costado del Parque Ecológico.
Elaboración de diversos proyectos ejecutivos de casas habitación que contenían:








Proyecto Arquitectónico.
Proyecto de Albañilería.
Proyecto de Acabados.
Proyecto de Cancelería y Carpintería.
Proyecto de Instalaciones Hidrosanitaria, Eléctrica, Pluvial y Gas.
Nuevos Generadores de Obra.
Catálogo de Conceptos.

Participación en la elaboración de proyectos de “Restauración en los poblados de Bahía de
Banderas” que son. San Francisco, Sayulita, La Cruz de Huanacaxtle, Higuera Blanca. Así
como motivo de ingreso de estos, diseño de plazoletas, números generadores y catálogo de
conceptos

Supervisión de Obra:
Consultorio Médico 501, 503-A y 507 en hospital puerta de hierro. Departamentos en
Fraccionamiento Lagos del Country.
Diversas remodelaciones de casa habitación.
Actividades:







Bitácora de Obra.
Realización y Pagos de Nominas.
Supervisión de Actividades realizadas por trabajadores.
Recibir y Pedir Materiales.
Responsabilidad de la Obra.
Trato con Clientes.

Terracerías y Caminos de Occidente S.A. de C.V.
Dirección: Av. De los Maestros Nro. 2012, Tepic Nayarit.
Periodo: Marzo 2012 – 2019.
Puesto: Residente de Estimaciones.
Elaboración de Estimaciones de Obra que comprende con carátulas, cuerpo de estimación,
generadores de obra, croquis, reporte fotográfico, elaboración de bitácora de obra; también
se realiza visita a obra para la conciliación de medidas y reporte de avance físico; tales obras
comprenden Agua potable, Planta de tratamiento, Drenaje Sanitario, Alcantarillado Pluvial,
Boulevard, Malecón, vialidades de empedrado ahogado y concreto, entre otros; elaboración
padrón de contratistas, propuesta técnica y distinta de licitaciones para distintas
dependencias.

A continuación, se enlistan algunas de las obras realizadas:
-Proyecto especial, peñita de Jaltemba, malecón y muelle, en la presa de peñita
de Jaltemba; municipio de Compostela, Nayarit.
- Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de El Naranjo, Municipio de
Ruiz, Nayarit.
- Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de el Bálsamo,
en el municipio de Rosamorada.
- Construcción de sistema de drenaje sanitario y de saneamiento para beneficiar a la
localidad de Tescomatita (Las Trojas) en el municipio de Huajicori.
- Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento para beneficiar a
la localidad de san pablo, en el municipio del Nayar.
- Construcción de Boulevard de acceso a localidad 1ra etapa, en el municipio de
Tecuala, Nayarit
- Construcción de empedrado piedra bola de rio
- Ampliación del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Huajicori, municipio de
Huajicori.

- Ampliación de Clínica de salud en la localidad de san juan bautista
- Ampliación de sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de las
Guasimas (loma larga); en el municipio de Huajicori.
Apoyo en revisión, acomodo y calidad en planos ejecutivos de distintas obras.

