
CURRICULUM VITAE 
DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE:                                                         CARLOS ONOFRE DELGADO 
LUGAR DE NACIMIENTO:                                    

FECHA DE NACIMIENTO:       

RFC:  

CURP:  

ESTADO CIVIL:  

DIRECCIÓN PERSONAL:          
     

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO, 
PARTICULAR Y CASA: 

   
  

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

TITULADO  SI (  )       NO(  X )          
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2006 2011 
Ingeniero Civil 

(Boleta de calificaciones) 

Instituto Politécnico Nacional  
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Plantel Esia 

Zacatenco  

2003 2006 
Técnico en Computación 

(Certificado) 
CETIS número 54 

2000 2003 
Secundaria 
(Certificado) 

Escuela Secundaria Técnica “Revolución Mexicana” 

1994 2000 
Primaria 

(Certificado) 
Escuela Primaria “5 de febrero” 

 

 

FORMACION ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  
 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

26 de Abril de 
2017 

17 de mayo 
de 2017 

Entrenamiento en Structural Enterprise y Enlace 
con AecosimBuildingDesigner 

Esia Zacatenco 

 Abril 2017 Abril 2017 
Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a 
la información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México 

Contraloría General de la Ciudad de 
México 

20 de 
noviembre de 

2018 

31 de 
noviembre de 

2018 
Auditoría de Obra Pública 

Contraloría General de la Ciudad de 
México 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

Mayo 2018 Diciembre 2018 
J.U.D. de Auditoría 

Operativa y 
Administrativa “A1”  

Contraloría Interna 
en Miguel hidalgo 

Coordinación y ejecución de las Auditorías 
números A-2/2018 denominada “Alumbrado 
Público”, A-4/2018 designada “Obra pública 
con Recursos Fiscales” y A-5/2018 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

denominada “Obra Pública de Mantenimiento a 
Mercados”. 
Elaboración de informes de auditoría y 
formulación de observaciones. 
Seguimiento de las observaciones y 
recomendaciones formuladas con motivo de las 
auditorías practicadas. 
Elaboración de los dictámenes técnicos que se 
derivaron del incumplimiento a las 
observaciones y recomendaciones formuladas 
con motivo de las auditorías. 
Elaboración de informes mensuales y 
trimestrales. 
Coordinar visitas, verificaciones e inspecciones 
derivadas de las auditorías e intervenciones. 
Participación, designación para los eventos de 
licitación. 
Participación en Subcomité de Obras. 
Coordinación y ejecución de Intervenciones. 

Diciembre 
2016 

Marzo 
2018 

Enlace de Revisión 
de Pruebas de 

Concreto 

Contraloría General 
de la Ciudad de 
México. 
Dirección General 
del Laboratorio de 
Revisión de Obras 

Elaboración de informes y dictámenes 
derivados de los resultados obtenidos en las 
pruebas realizadas al concreto en su estado 
fresco y endurecido. 
Elaboración de cédulas analíticas, notas 
informativas, minutas y reportes de las visitas 
realizadas. 
Realización de extracciones de concreto 
hidráulico en el carril de rodamiento del 
deprimido Mixcoac y Metrobús de la Línea 7 de 
la Ciudad de México, verificando el espesor. 
Muestreo de concreto fresco para elaboración 
de cilindros en el deprimido de palmas en la 
Delegación de Cuajimalpa. 
Muestreo de concreto fresco para elaboración 
de cilindros en la Ampliación de la Línea 12 del 
STC. 
Muestreo de concreto fresco para elaboración 
de cilindros en la Construcción del Tren 
Interurbano. 
Realización de Pruebas de compresión de 
cilindros y vigas. 
Apoyo en la realización de pruebas en las 
áreas de Geotecnia, mezclas Asfálticas, 
Terracerías y Topografía en el Laboratorio de 
Revisión de Obras.  
Seguimiento y conciliación de los dictámenes e 
informes emitidos a las diferentes áreas. 
 

Noviembre 
2014 

Noviembre 
2016 

Auditor de Obra 
Pública 

Contraloría General 
del Distrito Federal 
Dirección General 
de Contralorías 
Internas 
Dependencias y 
Órganos 
Desconcentrados 

Ejecución y participación de la Auditoría 
numero 21 G clave 230 denominada “Obra 
Pública” realizada al Órgano Desconcentrado 
Proyecto Metro del Distrito Federal, relacionada 
con la Línea 12 del Metro. 
Ejecución y participación de las actividades 
adicionales relacionadas con la verificación de 
obra en proceso, específicamente de la 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

(Contraloría Interna 
en la Secretaría de 
Obras y Servicios) 

Rehabilitación de la Línea 12 del metro de la 
Ciudad de México, Ampliación de la Línea 12 
tramo Mixcoac-Observatorio (primera etapa), 
Construcción del Tribunal de Justicia para 
menores ubicado en Obrera Mundial y Trabajos 
de construcción y obras complementarias del 
tramo 3 para el viaducto elevado del tren 
interurbano Toluca- Valle de México.  
 
Realizando las siguientes actividades: 
 

 Integración de los expedientes técnicos de 
las auditorias y revisiones practicadas al 
rubro de contratos de obras pública y 
servicios relacionados con la misma. 

 Elaboración de Observaciones y 
Seguimiento de las Auditorías antes 
mencionadas. 

 Integración de los expedientes técnicos de 
los seguimientos a las observaciones y 
recomendaciones producto de las 
auditorias y revisiones practicadas a los 
contratos de obras pública y servicios 
relacionados con la misma. 

 Participación en los eventos de concursos 
en sus modalidades de Licitación Pública e 
Invitación Restringida, verificando que las 
diferentes etapas de los mismos se lleven 
a cabo de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 Elaboración e Integración de expedientes 
para la elaboración de dictámenes. 

 Elaboración de Dictámenes para el 
Fincamiento de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos derivadas de la 
Auditoría 21 G.   
 

Junio 2014 Octubre 2014 
Auditor de Obra 

Pública 

Contraloría General 
del Distrito Federal 
Dirección General 
de Contralorías 
Internas en 
Delegaciones 
(Contraloría Interna 
en la Delegación 
Cuauhtémoc) 

Auditoría 06 G/14 (Obra pública por 
administración bacheo) y Auditoría 08 G/14 
(Rehabilitación del parque Ignacio Chávez). 
 
Realizando las siguientes actividades: 
 

 Integración de los expedientes técnicos de 
las auditorias y revisiones practicadas al 
rubro de contratos de obras pública y 
servicios relacionados con la misma. 

 Elaboración de Observaciones y 
Seguimiento de las Auditorías antes 
mencionadas. 

 Integración de los expedientes técnicos de 
los seguimientos a las observaciones y 
recomendaciones producto de las 
auditorias y revisiones practicadas a los 
contratos de obras pública y servicios 
relacionados con la misma. 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

 Participación en los eventos de concursos 
en sus modalidades de Licitación Pública e 
Invitación Restringida, verificando que las 
diferentes etapas de los mismos se lleven 
a cabo de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 

Febrero 
2012 

Mayo  
2014 

Auditor de Obra 
Pública 

Contraloría General 
del Distrito Federal 
Dirección General 
de Contralorías 
Internas en 
Delegaciones 
(Contraloría Interna 
en la Delegación 
Gustavo A. Madero) 

Ejecución y participación delasAuditorias a la 
Obra Pública y de los Servicios Relacionados, 
números 02-E/12 (Construcción de centro 
contra las adicciones, ubicado en Av. San Juan 
de Aragón, casi esquina camino a Atzacoalco, 
Constitución de la República Gustavo A. 
Madero), 03-E/12 (Rehabilitación de la calzada 
de Guadalupe), 05-E/12 (Construcción de 
deportivo en Santa Isabel Tola, Gustavo A. 
Madero), 06-E/12 (Ampliación de la vialidad de 
2 a 5 carriles en Eje 4 norte Avenida Euzkaro 
Gustavo A. Madero), 01-F/13 (Construcción de 
desarrollo social ubicado en la Col. CTM el 
Risco, Gustavo A. Madero), 03-F/13 (Auditoría 
al presupuesto con cargo al presupuesto 
participativo luminarias, juegos infantiles, 
escalinatas, ejercitadores, reencarpetado, 
banquetas y guarniciones), 17-F/13 
(Construcción de pista de atletismo en el 
deportivo Miguel Alemán, ubicado en la Col. 
Lindavista Gustavo A. Madero), 7-F/13 
(Rehabilitación de red de drenaje en la Col. 
San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero) y 1-
G/14 (Auditoría a las Manifestaciones de 
Construcción) y  Auditoría 03 G/13 
(Superpostes). 
 
Realizando las siguientes actividades: 
 

 Integración de los expedientes técnicos de 
las auditorias y revisiones practicadas al 
rubro de contratos de obras pública y 
servicios relacionados con la misma. 

 Elaboración de Observaciones y 
Seguimiento de las Auditorías antes 
mencionadas. 

 Integración de los expedientes técnicos de 
los seguimientos a las observaciones y 
recomendaciones producto de las 
auditorias y revisiones practicadas a los 
contratos de obras pública y servicios 
relacionados con la misma. 

 Participación en los eventos de concursos 
en sus modalidades de Licitación Pública e 
Invitación Restringida, verificando que las 
diferentes etapas de los mismos se lleven 
a cabo de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 Participación en los diversos operativos 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

instrumentados por la Contraloría General 
y de las propias Contraloría Interna. 

 Participación en los informes y fichas 
técnicas de diferente índole solicitadas o 
requeridas por la Contraloría General del 
Distrito Federal. 

 Apoyo en el programa emergente de 
suministro de agua. 

 Verificación de donaciones derivadas de 
manifestaciones de construcción, registros 
de obra ejecutada y licencias de fusión. 

 Elaboración de notas informativas del 
avance de las obras más representativas 
que se desarrollan en la delegación, así 
como para dar atención a las fichas 
técnicas relacionadas con las 
manifestaciones de construcción. 

 Revisiones y supervisión de las obras en 
proceso, tales como: construcción de 
puentes peatonales, ampliación de 
vialidades, construcción de clinicas 
especializadas, Rehabilitación en 
deportivos (Galeana, Miguel Alemán, 
Juventino Rosas, Carmen Serdán), 
mitigación de cauces (palmatitla, Chalma 
de Guadalupe), construcción de muros de 
contención en zonas vulnerables 
(Cuautepec, Tokio, Malacates, Palmatitla), 
construcción de Direcciones Territoriales 
(Territorial No 6 (a un costado de metro 18 
de marzo), territorial No. 4 (a un costado 
de metro Carrera), Construcción de la 
Clínica Especializada de la Mujer (metro 
carrera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


