
 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

Estudios profesionales: Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Baja California.                                        
Especialidad: ARQUITECTO    Ubicación: Mexicali, Baja California.             Periodo: 1991 - 1996.  

  
Estudios de Preparatoria: Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 11                                       
capacitación: Técnico Electricista    Ubicación: Hermosillo, Sonora.     Periodo: 1988 a 1991.  

  
Estudios de Secundaria: Escuela Secundaria Técnica no. 1 “Prof. Carlos Espinosa Muñoz”.                                       
Especialidad: Auxiliar Técnico en Máquinas-Herramientas    Ubicación: Hermosillo, Sonora.                          
Periodo: 1985 a 1988. 

 
22 Ayuntamiento de Mexicali       

Puesto: Jefe de Control Urbano        

Dependencia: Dirección de Administración Urbana.       

Periodo: febrero 2014 (XXI ayuntamiento) a enero 2018 (22 ayuntamiento).  

Principal responsabilidad: Vigilar el cumplimiento de Leyes y Reglamentos en materia de 
desarrollo urbano y edificaciones, así como coordinar las acciones de las áreas adscritas al 
departamento, por medio de asesoría y supervisión continua en asuntos relacionados al 
desarrollo urbano.   

 

 

Arq. Pedro 

“Jefe de Departamento de Control Urbano” 

HABILIDADES E IDIOMAS 

Loya Garcia 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

EDUCACIÓN 

Mejorar  mi capacidad, conocimiento y habilidades dentro del ámbito profesional,  aportando  el interés por 
la nueva tecnología, como herramienta para el desarrollo y mejor resultado de proyectos. 

Español LIDERAZGO 
TRABAJO EN EQUIPO 
TOMA DE DESICIONES  

Software: SAP, AutoCAD, 
Acurender, Corel, Office. Inglés 



Empresa: River Concretos.       

Puesto: Gerente de Producción.       

Periodo: marzo 2013 a febrero 2014.  

Principal responsabilidad: Responsable en la fabricación y distribución de concreto fresco.  

  

Empresa: Cemex Concretos S.A. de CV.       

Puesto: Jefe de Operaciones Istmo.       

Periodo: junio 2003 a agosto 2012.  

Principal responsabilidad: responsable regional en la fabricación y distribución de concreto 
fresco en los estados de Tabasco, Chiapas y sur de Veracruz, responsable de 20 plantas 
productoras de concreto, 160 equipos móviles y 300 empleados de personal operativo.  

  

Actividades Destacadas en CEMEX:  

  

Implementación de ISO 9001:2008 a nivel nacional, Proyecto de implementación en zona Golfo 
California, diseño de logística de capacitación para Sonora, Sinaloa y las Bajas Californias, 
desarrollo, seguimiento y auditorías internas, y la obtención de la certificación nacional ISO 
9001:2008.   

  

Integrante del equipo de migración a SAP 2011 a nivel nacional, formando parte del equipo de 
Golfo California, responsable de desarrollo de logística de migración en el área operativa, 
capacitación de Gerentes, mandos medios y personal operativo, soporte técnico por seis 
meses ya iniciado el sistema SAP.  

  

Capacitación Sistema 365, Seguridad Basada en Comportamientos, como facilitador de este 
sistema de seguridad implemente y capacite a más de 300 empleados en niveles Gerenciales, 
Administrativos, Mandos medios y Personal Operativo en la región Istmo, que comprende los 
estados de Tabasco, Chiapas y Sur de Veracruz.  

  

Instructor Supervisor de Jefes de Planta, asignación por experiencia en el puesto como 
desarrollador de habilidades y supervisor de procesos de 35 jefes de planta de la región Golfo 
California, así como la elaboración de planes de mejora en instalaciones de plantas 
concreteras, con el fin de dar cumplimiento a normas de calidad, higiene y regulaciones 
ambientales.  

  

 



Empresa: AQI, Arquitectura Industrial.       

Puesto: Coordinador de Proyectos.       

Periodo: junio 1998 – octubre 2002.   

Principal responsabilidad: Desarrollo de Proyecto Industrial y comercial. Actividad mejor 
desarrollada: Diseño de parques industriales y presentación de proyectos en realidad virtual.  

  

Empresa: Virtual Model.       

Puesto: Copropietario.        

Periodo: agosto 1996 – junio 1998.  

Principal responsabilidad: responsable del área de presentación de proyectos en realidad 
virtual. Actividad mejor desarrollada: Implementación de nueva tecnología en la presentación 
de proyectos. 

 


