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Datos Personales 

Nombre Claudia Verónica Morales Medina 

Cargo a desempeñar Directora General de Desarrollo Urbano 

 Dirección de trabajo Calle Pino Suárez No. 100 col. Centro  

 Teléfono 656-737-0000 ext. 71161 

 Correo electrónico dgdu.dirección@juarez.gob.mx 

Nivel de estudios  Licenciatura 

Habilidades/Capacidades. 

Con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y un sólido conocimiento de gestión y 

trámites inmobiliarios. Evaluación de riegos, mentalidad empresarial, espíritu emprendedor y perfil 

resolutivo. 

 

Experiencia relacionada con el cargo actual 

Empresa Cargo y función 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

PROFESIONALES 

INMOBILIARIOS A.C. 

Cd. Juárez Chihuahua                            

2021 

Presidenta y directora ejecutiva. Refuerzo de las asociaciones 

estratégicas y comerciales con terceros. Orientación en el desarrollo 

estratégico para que sea acorde a los calores empresariales. Creación de 

objetivos factibles basados en la metodología y estrategia de la empresa. 

Análisis de segmentos de mercado para identificar oportunidades 

comerciales. Optimización de procesos operativos a través de 

planeación, estrategia y alianzas con diversas cámaras, consejos u 

organismos. Supervisión, implantación y desarrollo de las operaciones 

junto al coordinador de zona. 

Miembro del Consejo Estatal de 

Servicios Inmobiliarios del 

Estado de Chihuahua.  

2021 

 

OLVERA MORALES BIENES 

RAICES S. DE R.L. DE C.V.     

2011 a la fecha                      

Representante legal. Administración contable, legal y gestoría con 

instituciones financieras, gubernamentales y notarías para la 

formalización de compra venta de bienes inmuebles. 

Responsable de la comunicación con clientes para mantenerlos 

informados sobre el progreso de los servicios contratados. 

Mantenimiento de buenas relaciones con los clientes para lograr los 

objeticos de ventas. 

Planificación de tareas teniendo en cuenta la carga de trabajo diaria. 

Atención y seguimiento sd las consultas y reclamaciones de los clientes. 

 



Curriculum Vitae 
 

 

  

M U N I C I P I O D E J U Á R E Z 2021 - 2024 

EMPLEADOS MUNICIPALES 
 

 

Empresa Cargo y función 
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Presidenta y directora ejecutiva. Refuerzo de las asociaciones 
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estratégico para que sea acorde a los calores empresariales. Creación de 

objetivos factibles basados en la metodología y estrategia de la empresa. 
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SINCE S.C.         

2009-2011                            

Ejecutivo de cuenta internacional. Logística, gestión de embarques 

provenientes de China con desembarque en los Estados Unidos para la 

distribución de insumos a las maquiladoras asignadas como lo son 

Flextronics. Informes, expedientes y pedimentos de importación y 

exportación. Coordinación con personal de Operación Aduanera de Cd. 

Juárez para la debida presentación de pedimentos de importación y 

exportación de insumos de clientes como Delphi u Flextronics. 

Clasificación Aduanera de material e insumos. 

  

SINCE S.C.      

1998-2001                                

Gerente de Operación Aduanera. Creación, gestión y presentación de 

informes, expedientes y pedimentos de exportación e importación. 

Atención a maquiladoras e importación u exportación de insumos. 

Coordinación con el personal de Operación Aduanera de Cd. Juárez 

para la debida presentación de pedimentos de importación y exportación 

de clientes como Delphi y Flextronics. Clasificación Aduanera de 

material e insumos. 


