CURRICULA
MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ MÁRQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO (IPEJAL)
Datos personales:

Nombre: Miguel Ángel Muñoz Márquez
Teléfono: 3208 0340 Ext. 1238
Correo-e: miguel.muñoz@ipejal.gob.mx

Educación:
Título Como Ingeniero Civil
Cédula Profesional: 1138971

Experiencia Laboral:








1972 Supervisión y residencia de 2 centros vocacionales de la Universidad
de Guadalajara
1973 Acondicionamiento rancho escuela veterinaria Universidad de
Guadalajara Chamela, Jal.
1974 Construcción de 70 casas para la vivienda popular en fraccionamiento
Presa – Osorio Guadalajara
1975 a 1990 Varias construcciones particulares, residenciales, etc.
1973 a 1982 Construcciones en 7 municipios del estado de Jalisco, obras
de agua potable y alcantarillado (SAHOP).
1980 a 2007 Ganadero y agricultor registrado en la asociación ganadera y en
la SEDER
1981 a 1982 Supervisor externo construcción y ampliación Av. Lázaro
Cárdenas Ayuntamiento de Guadalajara.



























1982 a 1989 Varias obras de Gobierno del Estado (DIF, Salubridad, etc.)
1982 a 1985 coordinador del programa de construcción en atención curativa,
Ayuntamiento de Guadalajara y salubridad. Jefe de conservación de edificios
del H. Ayuntamiento de Guadalajara, así como secretario particular interno
del Sr. Presidente municipal de Guadalajara.
1983 a 1985 apoyo en construcción al DIF Guadalajara
Construcción privada
1986 a 1989 Coordinador de análisis y evaluaciones técnicas de la Tesorería
General del Estado de Jalisco.
1989 Jefe fraccionamientos Contaduría Mayor (Jalisco)
1989 a 1990 Asesorías a varias asociaciones civiles.
1989 a 1990 Construcción de oficinas 700 mt2.
1990 Obras U.C.M.A. unión de comerciantes del mercado de abastos.
1991 a 1991 Oficinas Generales pasteurizadora tapatía S.A. de C.V. calle 54
zona industrial.
1990 a1991 Coordinador zona occidente de comunicación censal INEGI.
1982 a 1994 Consejero residentes de Chapalita, A.C. y gerente general de
esta asociación.
1992 a 1994 Construcción y supervisión de tres templos. 1- asilo en
Municipios del interior del Estado
1992 a 1994 Asesor y supervisor externo obras. Universidad de Guadalajara
1993 a 1997 Varias obras particulares, construcción templos y asesorías.
1998 a 2000 Varias obras particulares en el Estado de Jalisco y consejero de
residentes de Chapalita A.C.
1990 a 2007 Vicepresidente patronato construcción y seguimiento asilo de
ancianos en el Valle de Guadalupe, Jalisco. Y obras particulares.
2000 a 2001 Proyecto y construcción de conjunto místico a San Pedro
Esqueda en Teocaltitán de Guadalupe, Jal.
2001 a 2003 Construcción casas habitación y torre parroquia Teocaltitán de
Guadalupe, Jal. Y varias casas particulares.
2003 - 2008 Secretario ejecutivo de grupo ciudadano 100 por Jalisco.
Trabajos permanentes en la optimización de los recursos naturales
2002 a 2005 Presidente del consejo directivo de presidentes de Chapalita
A.C. y constructor de obras particulares.
2006 - 2010 Gerente general de residentes Chapalita A.C. constructor
asesor planes parciales de zonificación y uso de suelo, uso eficiente de
recursos naturales, asociaciones civiles y áreas sociales.
2007 – 2011 Gerente administrativo de residentes de Chapalita A.C.
constructor remodelación templo sagrado corazón de Jesús Municipio
Arandas






2009 – 2011 Asesor – apoyo (en hidráulica, eléctrica, uso de suelo, planes
parciales) enlace ciudadano, relaciones públicas, gestión tributaria así como
apoyo en el subsuelo, de la zona metropolitana de Guadalajara (absorción).
2008 – 2012 Vocal ejecutivo del grupo ciudadano 100 por Jalisco.
2011 – 2012 Promotor de apertura de comercialización Occidente de la
empresa nitropiso (pisos y azulejos) establecida en san Luis Potosí

ACTIVIDADES DOCENTES

















Maestro catedrático en la C.V.A.A.H; preparatoria No. 7 y C.V.A.I.
Universidad de Guadalajara, desde el año 1974.
Curso sobre “Municipalización de los servicios públicos” Colegio de
Ingenieros Civiles del Estado 1984-1985
Curso sobre “fortalecimiento municipal FOPJ” 1983.
Curso sobre “relaciones humanas U.D.G. C.V.A.A.H.” 1984
Conferencias sobre “introducción agua potable en municipios suburbanos y
rurales, redes locales, distribución y planeación” U. de G. facultad de
Ingeniería 1982-1986 panelista en congreso nacional del agua en Centro
Universitario región Vallarta de la Universidad de Guadalajara.
Asesoría a diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, así
como del interior de la república.
Apoyo 60 aniversario Chapalita ciudad jardín, así como libro conmemorativo
a su historia.
Conferencia sobre ciudadanización y funcionalidad de organismos
descentralizados y asociaciones civiles impartida en CANACO Guadalajara
con organismos cúpula del centro de nuestra ciudad.
Conferencia impartida en salón de cabildos del H. Ayuntamiento de
Guadalajara en el día del medio ambiente sobre acciones y logros para el
ahorro y optimización de los recursos naturales para un mejor desarrollo
sustentable del medio ambiente en nuestro entorno.
Foro de presentación del Reglamento de Ley General del equilibrio ecológico
y protección al ambiente en materia de ordenamiento ecológico zona norte y
occidente del país.
Foro para la protección y el mejoramiento del medio ambiente en Jalisco, que
se llevó a cabo en el salón Tapalpa hotel Misión Carlton.

