
Raúl Jiménez Olvera
Edad 49 años, con residencia en Distrito Federal y ciudad de Querétaro

Email rjo1016@hotmail.com/raul.jimenezolvera@gmail.com
Cel 5561507580

Ingeniero Civil / Maestría en Geotecnia
Geotécnia, Análisis y Diseño de Cimentaciones, Mejoramiento de Suelos,

Pavimentos, Construcción Geotécnica, Supervisión, Asesoramiento,
Coordinación y Planeación de Proyectos a Nivel Gerencial.

Educación

Ingeniero Civil / Mecánica de Suelos, por el Instituto Politécnico Nacional, IPN Zacatenco 1990-1996
(6 años)
Cedula: 2466987
Maestría en Geotecnia por la Universidad Autónoma de Puebla 2007-2009 (2 años)
Cedula: 09146962
Miembro de la Sociedad de Mexicana de Ingeniería en Geotecnia (SMIG) desde Noviembre 2003.
Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México desde Diciembre 2019.
Clave: J0394
Perito en Geotecnia por el Colegio Civiles de México.
Cedula: PPGT-83

Experiencia Profesional

CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. (CASAS ARA)
Gerente Nacional de Ingeniería en Mecánica de Suelos y Geotecnia
Enero/2019 – Hasta la fecha

● Coordinación en la elaboración de alcances y solicitud de propuestas Técnicas y económicas a
los despachos para la realización de Estudios de Mecánica de Suelos, Pavimentos, Banco de
Materiales, Geología y de Geofísica, para los predios para la construcción de Conjuntos
Habitacionales del consorcio.

● Revisión y validación de los informes entregados por parte de los despachos contratados en
cumplimiento con los alcances y normas establecidas por la reglamentación vigente.
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● Asesor en temas de Mecánica de Suelos y Geotecnia de la empresa a nivel nacional
● Prospección de terrenos
● Respuesta a ordenes de verificación de aseguradoras
● Elaboración de normatividades y bases de diseño para la realización de estudios y proyectos

geotécnicos para la empresa.
● Visitas a cada plaza para seguimiento y atención de contingencias.
● Revisión y aprobación de diseños de pavimentos de concreto y flexibles realizados por los

despachos y contratista.
● Proyectos de referencia: Tijuana, Monterrey, Edo de México, Toluca, Tizayuca, Morelos,

Acapulco Gro., Huehuetoca, Veracruz, Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta, Querétaro, Silao,
León y Ciudad de México.

Geosol S.A. de C.V.
Gerente de Geotecnia
Mayo/2016 – Enero/2019

● Revisión de propuestas Técnicas y económicas para la realización de Estudios de Mecánica de
Suelos, Pavimentos, Banco de Materiales, Geología, Geofísica y Sísmica.

● Coordinación de los equipos de trabajo de la empresa para la campaña de exploración,
laboratorio e ingenieros de proyecto para la realización de los estudios.

● Revisión y validación de los estudios realizados de forma interna y externa con base en los
alcances del proyecto y la normatividad.

● Proyectos de referencia (2016 y 2017): Campaña de exploración e instrumentación “Tunel Dren
General del Valle”, cliente AYESA, Estudio Geotécnico y Geofísico UAM unidad Lerma, cliente
la Universidad Autónoma Metropolitana, Proyecto de la Vía de Ferrocarril de Carga y Patio
para el NAICM con Cal y Mayor y Ferrovalle, Entronque Vial para el NAICM, cliente Cal Y
Mayor, Terminal Tren Ligero de Guadalajara y Proyecto Terminal Aérea NAICM, cliente
ALDESA, Estudio y recomendaciones Lumbrera 18 Circuito Exterior Mexiquense, cliente OHL,
Estudios Geotécnico y Geológico para proyecto Presa de Jales y Tajo Mina Ana Paula en el
estado de Guerrero, cliente empresa Knigh Piesold, Minera AUREA del grupo ALIOGOLD.

● (2017 y 2018) Coordinador General de Instrumentación Geotécnica, Consorcio de
Supervisión para la construcción de las Pistas 2,3 y 6 (SIPNA) formado por la empresas
COSTOS y GEOSOL para el NAICM, cliente GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD
DE MEXICO. Actividades: Firma de estimaciones de instrumentación y terracerías de SIPNA y
CFE, Coordinación de Ingenieros de campo, Asesor en Geotecnia y Movimiento de Tierras,
Coordinación de reuniones de instrumentación CFE (Instrumentación), IIUNAM, COCONAL
(Contratista Pista 2), CARGIPROPEN (Consorcio de contratistas Pista 3), SEDENA (Pista 6) y
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Geoambiente (Grupo Sacmag)
Coordinador de Geotecnia
Diciembre/2015 – Abril/2016

● Elaboración y Revisión de propuestas Técnicas y económicas para la realización de Estudios
de Mecánica de Suelos, Pavimentos, Banco de Materiales, Geología, Geofísica y Sísmica.

● Coordinación de los equipos de trabajo de la empresa para la campaña de exploración,
laboratorio e ingenieros de proyecto para la realización de los estudios.

● Revisión y validación de los estudios con base en las normas y reglamentos oficiales y normas
internas de la empresa.



● Proyectos de referencia: Gasoducto de Samalayuca-Sasabe, cliente Applus Norcontrol,
Gasoducto El Encino-La laguna, cliente SICIM, Diseño Geotécnico Pistas 2 y 3, Túneles y
Edificios, Nuevo Aeropuerto de la Cd. De México, cliente Grupo Aeroportuario y SCT, en
consorcio con la empresa NACO.

Grupo Sandstormgam
Gerente de Geotecnia
Diciembre/2014 – Diciembre/2015

● Elaboración y Revisión de propuestas Técnicas y económicas la realización de Estudios de
Mecánica de Suelos, Pavimentos, Banco de Materiales, Geología, Geofísica y Sísmica.

● Coordinación de los equipos de trabajo de la empresa para la campaña de exploración,
laboratorio e ingenieros de proyecto para la realización de los estudios.

● Revisión y validación de los estudios con base en las normas y reglamentos oficiales y normas
internas de la empresa.

● Elaboración de estados financieros del área de geotecnia del grupo para medir eficiencia y
productividad.

● Proyectos de referencia: Acuario para el H. Ayuntamiento de Guadalajara, cliente Acuarios
Michin, Central 42cc noreste Topolobampo II, cliente GRUPO AVIANZA, Centro Comercial
Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Grupo SYASA, Ciudad Creativa Digital, cliente H.
Ayuntamiento de Guadalajara, Centro Comercial Midtown de Guadalajara, cliente PARKS
Desarrolladora, Parque Eólico La Cienega, Lagos de Moreno, cliente Sowitec Servicios México,
entre otros proyectos.

Techint México S.A. de C.V.
Coordinador de Geotecnia
Abril/2014 – Noviembre/2014

● Revisión y aprobación de Estudios de Mecánica de Suelos realizados para el proyecto de un
Etanoducto proyectado para cruzar los estados de Veracruz y Tabasco elaborado por la
empresa Ingenieros Especialistas en Cimentaciones S.C.

● Revisión de Estudios de Mecánica de Suelos realizados para el ducto “Los Ramones Tramo
Norte” localizado en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, elaborados por
las empresas Geogrupo y Geoambiente.

● Elaboración de memorias de cálculo y boletines técnicos de geotecnia para la aplicación en
obra y visitas a campo para supervisión y asesoramiento al área de construcción para las
obras de protección del tubo y cruces direccionados en caminos y ríos del ducto “Los Ramones
Tramo Norte”.

Eurhidra México/Sismica de Suelos S.A. de C.V.
Supervisor de Proyectos de Geotecnia para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
Julio/2013 – Abril/2014

● Revisión y dictaminación de proyectos geotécnicos ejecutivos y de ingeniería conceptual de las
diferentes empresas participantes en el proyecto del “Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de
México” IUYET, RL y GMI que se localizará en la zona del Ex lago de Texcoco, donde se
proyecta la construcción de 2 túneles, canales, entubamientos, lagunas de regulación,
colectores, plantas de tratamiento, etc.

● Visitas a campo y coordinación de trabajos de exploración de las empresas y trabajos de
laboratorio y gabinete con base en los términos de referencia.



● Reuniones con ASA, CONAGUA, IIUNAM y AYESA

CASAS URBI (Vida Residencial)
Gerente Nacional de Ingeniería en Mecánica de Suelos y Geotecnia
Mayo/2010 – Junio/2013

● Elaboración de alcances y solicitud de propuestas Técnicas y económicas a los despachos
para la realización de Estudios de Mecánica de Suelos, Pavimentos, Banco de Materiales,
Geología y de Geofísica, para los predios para la construcción de Conjuntos Habitacionales del
grupo URBI.

● Coordinación, revisión y validación de los informes entregados por parte de los despachos
contratados en cumplimiento con los alcances y normas establecidas por la reglamentación
vigente.

● Asesor en temas de Mecánica de Suelos y Geotecnia de la empresa URBI a nivel nacional
● Prospección de terrenos
● Certificación de despachos para realizar Estudios de Mecánico de Suelos para URBI a nivel

nacional.
● Elaboración de normatividades y bases de diseño para la realización de Estudios y proyectos

geotécnicos.
● Visitas a cada plaza para seguimiento y atención de contingencias.
● Revisión y aprobación de diseños de pavimentos de concreto y flexibles realizados por los

despachos y contratistas como CEMEX.
● Representante de la Dirección de Ingeniería en el Bajío.
● Proyectos de referencia: Mexicali, Ensenada, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Saltillo,

Monterrey, Culiacán, Mazatlán, Torreón, Edo de México (Toluca, Tecamac y Huehuetoca),
Villahermosa, Veracruz, Cancún, Guadalajara, Bajío (Querétaro, Irapuato, León, San Luis
Potosí y Aguascalientes).

GEO Hogares Ideales CASAS GEO (Departamento de Ingeniería en Geotecnia)
Jefe de Proyectos de Geotecnia
Febrero /2005 - Mayo/2010

● Elaboración de alcances y solicitud de propuestas Técnicas y económicas a los despachos
para la realización de Estudios de Mecánica de Suelos, Pavimentos, Banco de Materiales,
Geología y de Geofísica, para los predios para la construcción de Conjuntos Habitacionales del
grupo GEO en la Región del Centro.

● Elaboración de Dictámenes para compra de terrenos.
● Coordinación, revisión y validación de los informes entregados por parte de los despachos

contratados en cumplimiento con los alcances y normas establecidas por la reglamentación
vigente.

● Supervisión de los trabajos que se desarrollen en la obra, referente a Terracerías,
Mejoramiento de Suelos, Cimentaciones, Excavaciones, Pavimentos y Obras Especiales.

● Elaboración de boletines, planos y recomendaciones para los proyectos de origen geotécnico y
de Mecánica de Suelos.

● Elaboración de normas y especificaciones internas de Geotecnia y Mecánica de Suelos para el
grupo.

● Proyectos de referencia en: Toluca, Zumpango, Tultepec, Ixtapaluca, Morelos, Querétaro y
Distrito Federal.



Ingenieros Especialistas en Cimentaciones S.C. (Estudios de Mecánica de Suelos y Obras
Geotécnicas)
Ingeniero de Proyecto
Octubre/1999 - enero/2005

● Líder de proceso desde la elaboración de alcances y presupuestos para los Estudios de
Mecánica de Suelos, trabajos de campo, laboratorio y gabinete hasta la entrega del producto
final al cliente.

● Elaboración de informes de Mecánica de Suelos, Pavimentos, Banco de Materiales y Obras
Especiales.

● Conocimiento en Métodos de Exploración para diferentes tipos de suelo y pruebas de
laboratorio estáticas y dinámicas.

● Diseño de cimentaciones superficiales y profundas.
● Mejoramiento de Suelos
● Proyectos referencia: 6 Tiendas HOME DEPOT en diferentes estados, 3 proyectos para

PEMEX en Minatitlán, Topolobampo Sinaloa y Huahuchinango Puebla, Planta Cementera
CRUZ AZUL, SIGMA ALIMENTOS, Ampliación HIPODROMO DE LAS AMERICAS, 5
Fraccionamientos para la desarrolladora URBI, 8 puentes para la autopista
Irapuato-Guadalajara, Estudio Geotécnico Hospital Regional No. 1 Morelia, Mic. (IMSS) y
varios Estudios Geotécnicos para plantas industriales, edificios y casas habitación.

R Poucell y Asociados S.A. de C.V. (Estudios de Mecánica de Suelos y Obras Geotécnicas)
Ingeniero de Proyecto
Junio/1998 - Julio/1999

● Apoyo al proceso de elaboración de presupuestos para los Estudios de Mecánica de Suelos,
trabajos de campo, laboratorio y gabinete hasta la entrega del producto final al cliente.

● Apoyo en la elaboración de informes de Mecánica de Suelos, Pavimentos, Banco de Materiales
y Obras Especiales.

● Conocimiento en Métodos de Exploración para diferentes tipos de suelo y pruebas de
laboratorio estáticas.

● Diseño de cimentaciones superficiales y profundas.
● Proyectos referencia: Embajada Americana, 3 Tiendas SAM´S en diferentes estados, 5

conjuntos habitacionales DESARROLLADORA DEMET, 4 Templos Mormones, Universidad La
Salle y re nivelación edificio en el Centro Histórico de la Ciudad de México y algunos Estudios
Geotécnicos para edificios y casas habitación.

Profesionistas en Geo Control S.A. de C.V. (Estudios de Mecánica de Suelos y Obras
Geotécnicas)
Ingeniero de Proyecto
Agosto/1997 - Junio/1998

● Apoyo al proceso de elaboración de alcances y presupuestos para los Estudios de Mecánica
de Suelos, trabajos de campo, laboratorio y gabinete hasta la entrega del producto final al
cliente.

● Apoyo en la elaboración de informes de Mecánica de Suelos, Pavimentos, Banco de Materiales
y Obras Especiales.

● Conocimiento en Métodos de Exploración para diferentes tipos de suelo y pruebas de
laboratorio estáticas.

● Apoyo en el diseño de cimentaciones superficiales y profundas.
● Proyectos referencia: Planta de PEMEX en Aguascalientes y algunos Estudios Geotécnicos

para edificios y casas habitación.



Habilidades

Últimos 3 años siendo responsable de la coordinación, revisión y validación de estudios de
geotecnia para el proyecto del nuevo Aeropuerto de la ciudad de México y 4 Gasoductos
además de la gerencia y coordinación del departamento de geotecnia de 3 empresas y 9 años
antes siendo responsable a nivel regional y nacional de la Mecánica de Suelos en las
Desarrolladoras de Vivienda GEO, URBI y ARA.
Experimentado en el proceso de elaboración y revisión de Estudios de Mecánica de Suelos y diseño de
pavimentos..
Coordinación de equipos de trabajo a nivel gerencial para el desarrollo de Estudios de Mecánica de
Suelos, Pavimentos, Geología o Geofísica que requiera un proyecto.
Dictaminación y Evaluación de Riesgos Técnicos y Financieros para los proyectos de Mecánica de
Suelos.
Experiencia y habilidad para la Supervisión de obra geotécnica, pavimentos y movimiento de tierras.
Direccionado a cumplimiento de objetivos.
Liderazgo, determinación, disciplina, trabajo en equipo y honestidad las principales virtudes.

Educación Complementaria

Cursos de (SOLUM, 1996), Diseño de Pisos Industriales (CEMEX, 2003), Reunión Nacional de
Mecánica de Suelos (SMMS, 2003), Guadalajara, Jalisco, Curso de Construcción y Diseño Geotécnico
(SMMS, 2004), Curso de fallas constructivas en cimentaciones profundas, (SMMS, 2004), Actualización
de Normas Técnicas del Reglamento de Construcciones del D.F. (SMMS, 2004), , Diseño de
Pavimentos Flexibles (Educación continua UNAM, 2005), Curso de Diseño por Sismo (SMIS, 2006),
Curso de Interacción Suelo Estructura (SMIE, 2007), Curso para utilización de Geosintéticos (SMMS,
2007), Curso para la utilización de inclusiones (SMMS, 2008), Curso de Geosísmica aplicada (SMMS,
2008), Curso reforzamiento de suelo Geopier (SMMS, 2008), Caracterización y Diseño de Tratamientos
de Macizos Rocosos (SMIG, 2011), La Geotecnia en el Diseño Estructural de Pavimentos (SMIG,
2011), 3er Simposio Internacional sobre Túneles y Lumbreras en Suelos y Roca (AMITOS, SMIG,
2013), actualización Manual de Diseño por Sismo CFE 2015 (SMIG, SMS, Octubre 2015), Curso Corto
sobre Instrumentación Geotécnica (SMIG, RST, Febrero 2017), Curso de Espectros de Diseño (SMIG,
Noviembre 2018), Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica (SMIG, Noviembre 2018), Reunión
Nacional de Ingeniería Geotécnica (SMIG, 2020).

Software

Manejo de Software PLAXIS 8 2D, ELPLA 9.1, SLIDE, GEOSLOPE, ALLPILE, LOAD CAP, SETTLE,
Faarfield, para el diseño de pavimentos de pistas para aeropuertos, Dispav (Método IIUNAM) para
diseño de pavimentos flexibles y uso de Software CEMEX para diseño de pavimento rígido, PRODISIS
4.1 2015, Microsoft Office 2013. Microsoft Project 2013, Corel Draw, Photo Paint, Word-Perfect y
AutoCAD 2018.

Atentamente

_______________________
M.I. Raúl Jiménez Olvera
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