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Ing. Raúl José Roche Lara, M.A.  
Objetivo Poner mis capacidades y experiencia en construcción, manejo y administración de 

proyectos, así como mis habilidades y formación profesional  en tecnologías de 
información y comunicaciones al servicio de las organizaciones públicas o privadas 
para colaborar en el logro de su misión y objetivos en mejora y desarrollo de 
infraestructura, eficiencia de procesos, reducción de costos y así desarrollarme 
personal, profesional y económicamente. 

Miembro activo de la CMIC, y tengo registro del padrón de contratistas del estado de 
Yucatán, del Municipio de Mérida y Valladolid 

Obras en vigor 
 

I.D.E.F.E.E.Y: 
 Techumbre en la escuela Edmundo Villalva Rodríguez en la localidad y 

municipio de Mérida, Yucatán. 
 Mejoramiento y techumbre en la escuela Roberto Casellas Rivas en la locali-   

dad y municipio de Mérida, Yucatán. 
 Mejoramiento y techumbre en la escuela Jesús Amaro Gamboa en la locali-     

dad y municipio de Mérida, Yucatán. 
 Mejoramiento y techumbre en la escuela Mundo Maya en la localidad de     

Santa Cruz Palomeque en el municipio de Mérida, Yucatán. 

Experiencia 2009 – a la fecha: Ing. Raúl José Roche Lara, Proyectos  
Construcción, Cómputo y Comunicaciones. 
Director general 
Profesionista independiente desarrollando proyectos de las áreas de construcción, 
tecnologías de información y comunicaciones. 
Para esto, he integrado un grupo de trabajo con amplia experiencia en construcción, 
dirigido en la parte operacional por el Ing. Lucio Antonio Tuyub Hau, con personal 
especializado en el área de operaciones, costos y estimaciones para obras públicas y 
privadas con oficinas en Mérida, Yucatán.  
 
 

 (2020) Servicios de fumigación, mantenimiento menor de inmuebles, puertas y 
cerraduras en diversos C.A.P.A.S. (Centro de atención primaria a las adicciones        
del estado de Yucatán. (Contrato con la Secretaría de Salud de Yucatán) 

 (2020) Construcción de cuarto para cocina, construcción de cuarto para baño, 
construcción de cuartos dormitorio, construcción de techo firme, construcción de  
piso firme y construcción de tanque séptico para sanitario en diversos domicilios  
de la Ciudad de Mérida. (Contrato con el Ayuntamiento de Mérida) 

 (2017-2021) Construcción, remodelaciones y mantenimientos en diversos 
Modeloramas del estado de Yucatán. Contratos anuales celebrados con InBev 
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(Grupo Modelo) en sociedad con RIR Construcciones 

 (2019-2020) Construcción de calle completa Tramo 1 Av. 25 Sur, de Av. 150 a 
Av. 115; Tramo 2 calle 33 sur, de diagonal 80 av. Sur a calle Caobas y Tramo 3 
Calle 27 sur de Diagonal 75 hasta diagonal 65, en el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. (Contrato con SEDATU en colaboración con MCR Proyectos y 
Desarrollos S.A. de C.V.) 

 (2019-2020) Rehabilitación de la Unidad Deportiva Mario Villanueva en la 
localidad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
(Subcontrato por parte de RIR Construcciones S.A. de C.V.) 

 (2019) Construcción de cuarto para baño, construcción de cuartos dormitorio, 
construcción de techo firme, construcción de piso firme y construcción de tanque 
séptico para sanitario en diversos domicilios de la Ciudad de Mérida. (Contrato 
con el Ayuntamiento de Mérida) 

 (2019) Trabajos de conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Partida 5 
(Hospital comunitario de Peto) y Partida 6 (Hospital comunitario de Ticul) 

 (2019) Trabajos de conservación del camino: Acanceh - Cuzama - Homun - 
Huhi, del km 0+000 al km 25+500, (meta 25.5 km), consistentes en limpieza de 
zonas laterales y señalamiento vertical y horizontal en los municipios de 
Acanceh, Cuzama, Homun y Huhi, en el Estado de Yucatán 

 (2018) Ampliación de red de agua potable en diversas calles de las comisarías de 
Chablekal y Chichi Suarez (Contrato con el Ayuntamiento de Mérida). 

 (2018) Construcción de cancha de futbol soccer en el municipio de Celestún, 
Yucatán. (Contrato con el INCCOPY) 

 (2018) Mejoramiento en el centro de atención múltiple de Tekit, Yuc. (Contrato 
con el IDEFEY) 

 (2017) Mejoramiento de vivienda, construcción de “Piso Firme” conformado por 
la construcción de pisos de concreto de 25 m2 c/u, en municipios varios en el 
estado de Yucatán, según relación anexa. Para los municipios de Chacsinkín, 
Chikindzonot, Tahdziu, Tzucacab y Yaxcabá. (Contrato con el INCCOPY) 

 (2017) Mejoramiento y construcción de techumbre, en el preescolar David Vivas 
Romero, ubicado en la localidad de Sucopo del municipio de Tizimin, Yucatán. 
(Contrato con el IDEFEY) 

 (2017) Mejoramiento, en la primaria Alfonso Caso Andrade, ubicada en la 
localidad de Actuncoh del municipio de Temozón, Yucatán. (Contrato con el 
IDEFEY). 

 (2017) Elaboración de proyectos ejecutivos para la rehabilitación de diversos 
parques. (Contrato con el Ayuntamiento de Mérida) 

 (2017) Supervisión externa para repavimentación de calles ubicada en diversas 
colonias de la ciudad de Mérida, Yucatán. (Contrato con el Ayuntamiento de 
Mérida) 

  (2017) En sociedad con RIR-Construcciones S.A. de C.V., remodelación de 
diversos locales para Modeloramas en diversos municipios del estado de 
Yucatán. Contrato con Grupo Modelo S.A. de C.V 

 (2016) Construcción de domo de 13 x 22 m de estructura metálica y 
acondicionamiento de instalaciones (Obra civil, eléctrica hidráulica y sanitaria) 
en escuela Emiliano Zapata de la localidad de Nohsoytun, Mpio de Valladolid, 
Yucatán. (Contrato con el IDEFEY).  

 (2016) Construcción de comedor escolar ubicado en la comisaría de Dzununcan, 
Mérida, Yucatán. (Contrato con el Ayuntamiento de Mérida). 
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 (2016) Remodelación y acondicionamiento de vestidores del estadio Carlos 
Iturralde, en la zona deportiva Kukulcan del municipio de Mérida (INCCOPY)  

 (2016) Construcción de baños para el área de ring y zona VIP del Poliforum 
Zamná, en la zona deportiva Kukulcan del municipio de Mérida (Contrato con el 
INCCOPY) 

 (2015) Construcción de comedor escolar en diversos domicilios de las 
comisarías de Texán Cámara y San José Tzal en Mérida, Yuc. para el 
Ayuntamiento de Mérida. 

 (2015) Construcción de comedor escolar en diversos domicilios de las 
comisarías de Dzoyaxche y Yaxnic en Mérida, Yuc. para el Ayuntamiento de 
Mérida. 

 (2015) Elaboración de estudio de inventario de baches en la Ciudad de Mérida, 
Yuc. para el Ayuntamiento de Mérida. 

 (2015) Construcción de techo metálico en escuela sec. No. 55 “Pura Irene 
Escalante de Cantillo” en Santa Elena, Yuc. para el municipio de Santa Elena.  

 (2015) Supervisión externa para los trabajos de remodelación y modernización 
de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito en Mérida, Yuc para el 
Municipio de Mérida.  

 (2015) Edificación de acciones de vivienda en la colonia El Roble Agrícola de 
Mérida, Yuc para el Municipio de Mérida. 

 (2014) Contrato de la supervisión externa de la reconstrucción del pavimento con 
concreto hidráulico MR42 de 20 cm. de espesor de la Prolongación de Montejo 
en Mérida, Yuc. Superficie aproximada: 45,000 m2. 

 (2014) Formé parte del grupo de calidad SacBeh, para la mejora del proceso de 
pavimentación con concreto hidráulico de Prolongación de Montejo, quedando 
seleccionado para el concurso nacional, ganando el reconocimiento Nacional el 
23 de Octubre de 2014 en Cancún, Q. Roo. 

 (2014) Edificación de centro de desarrollo y comedor para la escuela Estefanía 
Castañeda en Popolá, en el Municipio de Valladolid Yuc. (Contrato con el 
IDEFEY). 

 (2013) Coordinador para Inmobiliaria Cumbres de Yucatán S.A. de C.V. de la 
supervisión externa de la reconstrucción de la Calle 60 Nte en Mérida, Yuc. con 
concreto hidráulico MR42 de 20 cm. de espesor superficie aproximada: 30,000 
m2. 

 (2013) En asociación con Inmobiliaria Cumbres de Yucatán S.A. de C.V. 
pavimenté la región 68, Región 91, Cetina Gasca y ampliación, dando un total de 
30,000 m2 de calles pavimentadas con concreto hidráulico MR36 de 10 cm. de 
espesor. 

 (2012) En asociación con Inmobiliaria Cumbres de Yucatán S.A. de C.V.; 
pavimentación de 10,000 m2 de concreto hidráulico en las SM 68 y 234 de la 
ciudad de Cancún, Q. Roo. 

 (2011-2012) Subcontrato de LVHS Proyectos, para la edificación de 30 unidades 
de vivienda en diferentes ubicaciones en Cancún y Puerto Morelos, Q.Roo para 
el programa Tu Casa 2011 de la Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno 
del estado de Q. Roo y del Municipio de Benito Juárez. 

 (2011) En asociación con Inmobiliaria Cumbres de Yucatán S.A. de C.V., 
pavimentación con concreto hidráulico de 7,000 m2 de calles en diferentes 
puntos de la ciudad de Cancún, Q.Roo, para diferentes programas del municipio 
de Benito Juárez, Q. Roo. 

 (2010-2011) En asociación con MCR Proyectos S.A. de C.V., 



r.roche@prodigy.net.mx                                    raulroche@hotmail.com 
Calle 24-A # 316 entre Calle 1 y 1-B Col. Bugambilias de Chuburna CP 97205 Mérida, Yuc. México  (999)981-5135 CEL. (999)143-9593 

 

Construcción                               Cómputo                            Comunicaciones                          Consultoría y soporte 

Acondicionamiento de edificio de la academia de policía en Cancún, Q. Roo, 
haciendo las instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, eléctricas, aires 
acondicionados así como el acondicionamiento de cocina, baños y diferentes 
áreas de los edificios. 

 (2010) Desarrollo del proyecto técnico y ejecutivo para las redes de voz,  datos e 
infraestructura de comunicaciones para el edificio de la academia de policía en 
Cancún, Q. Roo. 

 (2010) Acondicionamiento de una nave industrial en el parque de industrias no 
contaminantes de Mérida, Yuc. para que sea usado como oficinas  corporativas 
de Bepensa Industria, distribuidores de Coca-Cola y Cristal en la Península de 
Yucatán.  

 (2010) En asociación con MCR Proyectos S.A. de C.V., Construcción de 
canchas de usos múltiples, electrificación, imagen urbana, áreas sociales para dos 
parques Cancún, Q. Roo. 

 (2010) Reingeniería de procesos y controles administrativos para planta de 
alimentos balanceados (MyN Distribuidora) en Mérida, Yuc. 

 (2010) Implementación de enlaces de comunicaciones inalámbricas entre las dos 
plantas de PREDECO (Fábrica y distribuidora de materiales de construcción), 
ubicadas en Dzitya, Yuc. y San Ignacio, Yuc. Y la matriz ubicada en Mérida, 
Yuc. 

 (2009-2011) Miembro del comité para la planeación, diseño y elaboración del 
proyecto técnico y ejecutivo del nuevo edificio corporativo de BEPENSA. 

2009 – 2013  Granja San Juan de los Lagos POXILA  Mérida, Yuc. 
Socio y responsable de administración 

 Socio al 50% de un proyecto de engorda de 1,000 cerdos, con entradas de 60 
destetes de 12 Kg. y salidas de 60 Cerdos de 105 Kg. promedio semanales. 

1984 – 2009  Administración Peninsular Corporativa S.A. de C.V.   Mérida, Yuc. 
Gerente de soporte técnico y operaciones. 

 Miembro del comité de construcción de BEPENSA, participando activamente en 
la planeación, definición técnica y supervisión de obras de los proyectos de 
construcción e infraestructura de BEPENSA. 

 Coordinación del grupo de gerencias de operaciones de T.I., logrando mejoras en 
la planeación, alineamiento a los planes estratégicos de la organización, en el 
servicio a los negocios y en el aprovechamiento de los sistemas instalados, 
dándoles un enfoque a la toma de decisiones. 

 Coordinación del desarrollo los sistemas de comunicaciones de voz y datos 
logrando la interconexión de más de 60 sitios entre matrices y sucursales, a nivel 
nacional y República Dominicana siendo ésta la una red de alto performance y 
de más bajo costo de los sistemas embotelladores de Coca-Cola del país. 

 Coordinación un grupo interdisciplinario de especialistas en diversas áreas 
(Comercialización, Logística, Administración, Bodega, Producción, RH) para la 
implementación de sistemas a terceros, logrando implementar los sistemas 
administrativos de BEPENSA en la Embotelladora El Nayar, S.A. de C.V. 
ubicada en Tepic, Nayarit y con cobertura en todo el estado en menos de un año, 
incluyendo sistemas de Ventas, Contabilidad, Nómina, CxP, CxC, Bancos, 
Sistemas de producción, almacenes, control de mantenimiento, flujo de efectivo, 
distribución y manejo de rutas, aplicaciones de preventa, y segmentación de 
clientes en hand helds. 

 Coordinación de la estrategia de servicios de cómputo y seguridad de la 
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información en la organización, siendo BEPENSA Industria la que mejor 
calificación ha obtenido en las encuestas y auditorías de Coca-Cola de México de 
seguridad. 

 Coordinación del servicio de Help Desk y soporte técnico del grupo BEPENSA 
Industria logrando mejoras importantes en la calidad del servicio a los usuarios, 
resolviendo más de 2,800 solicitudes de servicio de soporte técnico en TIC al 
mes. 

 Desarrollo de sistemas de monitoreo y control de calidad de procesos 
productivos en tiempo real en  plantas industriales. 

 Participación en el desarrollo de sistemas administrativos, siendo responsable del 
desarrollo del primer sistema “In house” de uso general y estandarizado en la 
organización. 

 Participación en la implementación de sistemas para minicomputadoras HP-
3000, Nóminas, Facturación, Contabilidad 

1986 – 1990  Sistema de precios unitarios para constructoras   Mérida, Yuc. 
Socio único 

 Desarrollé un sistema de precios unitarios y control de obras “SPU2C” para PCs 
y compatibles, con innovaciones y mejoras a los existentes en el mercado, 
logrando una buena penetración en constructoras locales. 

 1983 – 1984      Sistemas administrativos del sureste S.A.         Mérida, Yuc. 
Responsable de sistemas. 

 Desarrollé e implementé sistemas administrativos en empresas del medio, 
logrando que el sistema de contabilidad e inventarios del distribuidor de Yucatán 
sea la base de implementación a nivel nacional, algunas de las implementaciones 
incluyeron a grupo LODEMO y distribuidora Dekafarma. 

 1982 – 1983 Fabricas Orión S.A.  Monterrey, N.L. 
 
Analista programador. 

 Desarrollé el sistema de envíos de producto a los distribuidores. 

 1985 – 1998 Docencia Mérida, Yuc. 
 
Profesor asociado. 

 Impartí cátedras de redes, sistemas operativos, programación en el Tecnológico 
Regional de Mérida 

 Impartí cátedras de sistemas operativos, programación y algoritmos 
computacionales en la Universidad del Mayab. 

Educación 1985-1988 ITESM Campus Ciudad de México      Mérida, Yuc. 

 Maestría en administración de empresas, Promedio: 9.2. 

 

1978-1983                 ITESM Campus Monterrey              Monterrey, N.L. 

 Ing. en sistemas electrónicos, promedio: 8.9. 

 Cursos diversos en desarrollo de habilidades, computación, juegos de negocios, 
exposiciones de cómputo, construcción, administración, manejo y aplicación de 
concreto. 
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Intereses Miembro de la cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
Miembro del colegio de maestros en administración capitulo Mérida. 

Actualmente pertenezco al consejo de administración del Colegio Peninsular 
Roger´s Hall, A.C., he sido presidente de la sociedad de padres de familia del 
mismo, participé en la coordinación de diversos grupos apostólicos como el taller 
para padres, movimiento familiar cristiano, asociación Futbol del Colegio 
Peninsular. 

 

Personales: Hago ejercicio por las mañanas, aficionado a la lectura, cine, música, tecnología y 
deportes. 
Formé parte de la dirección del grupo de la pastoral familiar de la parroquia de 
Chuburná. 
Fecha de nacimiento: 13 de Enero de 1961 
Estado civil: Casado 

 
 
 
Más información disponible a solicitud del interesado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mérida, Yuc. Enero del 2021. 


