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Gonzalo Enrique Méndez Dávalos
Sector Empresarial

Formación Académica
▪

▪
▪
▪
▪

▪

licenciatura en Contaduría Pública por la UAG y cursó el diplomado en Alta Dirección de Empresas por el CEDEM

Experiencia laboral
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, de la cual ha sido socio y
participante activo desde 2002, donde se ha desempeñado como vicepresidente, consejero y asesor nacional para diferentes
consejos directivos, sumando más de siete años de trabajo continuo para CANADEVI Nacional.
Ha sido consejero del Consejo Coordinador Empresarial del estado de Michoacán (CCEEM) y socio de la Confederación
Patronal de la República Mexicana Michoacán (COPARMEX).
Es Director General de Meda Casa, empresa que se enfoca en generar alternativas inmobiliarias creativas e innovadoras
para mejorar la calidad de vida de los mexicanos que, a lo largo de sus casi dos décadas de historia, ha desarrollado y
comercializado once desarrollos habitacionales en las ciudades de Morelia, Uruapan y Zamora, del estado de Michoacán.
Actualmente es miembro de la Comisión Consultiva Regional del Infonavit, por Michoacán, así como consejero del Instituto
Municipal de Planeación, IMPLAN, Morelia hasta finales del 2019 y Vocal Propietario del Instituto Municipal de Planeación
de Zamora (2002 a 2005).
Fue Director General en las empresas Constructora Tetra (1993 a 1996), que comercializó seis fraccionamientos en la ciudad
de Zamora, Michoacán, así como de Fraccionadora y Urbanizadora de Terrenos de Occidente (1997 a 2003), cuyo objeto
era vender lotes residenciales con servicios en la ciudad de Apatzingán, en el mismo estado.

▪

Participaciones
Ha colaborado en VIFAC, una asociación civil que apoya a mujeres embarazadas en situación de desamparo y, desde hace
más de 20 años, también ha participado con diferentes instituciones dedicadas al cuidado de menores de edad, huérfanos o
niños y adolescentes abandonados en el estado de Michoacán.

