OBJETIVO

FOTO

Coordinar y vigilar todas las acciones de diseño, construcción y
ejecución de obras y proyectos en materia de Obra Pública e
Infraestructura, atendiendo las demandas y necesidades
ciudadanas, así como procurando su debido mantenimiento.
Dotando de los servicios públicos que se requieran en todos los
rincones del municipio. Cuidando y salvaguardando el uso
íntegro y eficiente de los recursos materiales, humanos y
financieros, siempre con apego a procesos locales y en
cumplimiento a las leyes y normas vigentes.

ESTUDIOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Lic. En Arquitectura 2006 – 2011

ADRIÁN

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Maestría en Valuación 2016 – 2018

ALEJANDRO
GÁMEZ ORNELAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA
PERFIL

Arquitecto con Maestría en Valuación.

HABILIDADES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Trabajo en equipo y empatía.
Pro-actividad e iniciativa.
Capacidad creativa.
Trabajo bajo presión y manejo de
estrés.
Desarrollo de estrategias para la
mejora
de
procesos
y
optimización de recursos.
Apego a procesos.
Resolución de problemas.
Organización y planeación.
Pensamiento crítico y manejo de
emociones.
Capacidad multitarea.

FEMSA COMERCIO
Encargado de Diseño, Ejecución e Infraestructura |
2018 a 2021.
Funciones: Diseño y proyección, así como el desarrollo y
coordinación de proyecto ejecutivo. Desarrollo y supervisión de
obra, coordinación de equipos de trabajo para el cumplimiento de
metas, realización licitaciones, revisión catálogos de conceptos y
generadores de obra.
Elaboración de proyectos de inversión para consejo de
inversionistas.
Análisis y estudio de leyes y normativas municipales, para trámite
y cumplimiento de reglamentos.
Desarrollo de estrategias e impulso creativo para la optimización de
tiempos y esfuerzos, mejorando procesos.

TRALOGIC DE PUEBLA
Coordinador de Supervisores y de Paisajismo Urbano
| 2016 a 2018.
Funciones: Elaborar estrategias de optimización de recursos,
procesos y personal para eficientar las funciones de cada equipo
de trabajo, así como cuidar la ejecución con calidad y cumplimiento
a tiempos de cada proyecto asignado, elaborando reportes
ejecutivos ante las dependencias municipales.

IDIOMAS
ESPAÑOL: Lengua natal.
INGLÉS: Dominio del 60%

