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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 

Puesto: Director Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
Dirección General de Administración. Teléfono: 5627 9700, Ext. 52080. 
Período: 05 al 31 de diciembre de 2018. 
 

 Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de acuerdo a las 
necesidades de consumo y de servicio para facilitar y agilizar el desempeño del desarrollo de las act ividades 
de las áreas que integran los órganos de la APDF. 

 Administrar de manera oportuna y eficiente los servicios generales que requieren las diversas áreas de la 
Contraloría General para el adecuado y oportuno desempeño de sus actividades. 

 Determinar los procedimientos para la adquisición y contratación de los bienes y servicios que requiera el 
órgano de la administración pública conforme a la normatividad aplicable. 

 Coordinar que los inventarios de bienes instrumentales o de inversión se realicen conforme a las 
disposiciones normativas aplicables en la materia. 

 Dirigir la integración de la información necesaria de los servicios de uso común, indispensables 
para la operación y funcionamiento de los diversos bienes muebles e inmuebles que ocupan las 
Unidades Administrativas del Órgano de la Administración Pública del Gobierno del Distrito 
Federal. 

 Verificar que se cumpla la recepción, almacenamiento y custodia de los bienes de consumo y de 
inversión, donados, adquiridos, traspasados y transferidos. 

 Asegurar de manera permanente que los procesos de adquisición, arrendamiento y prestación de 
servicios se efectúen oportunamente y garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. 
 

 

 

Secretaría de la Función Pública 
 

Puesto: Especialista Externo (Prestador de Servicios Profesionales). 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, Teléfono: 20003000, Ext. 2386. 
Período: 01 de febrero de 2018 a la fecha. 
 

 Apoyar en la realización de las actividades relativas a la recepción, clasificación, registro y análisis de la 
información derivada de las opiniones o asesorías, solicitadas por las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal o las Entidades Federativas, que ejecuten obra pública con cargo total o 
parcial a recursos federales, así como de la Procuraduría, derivadas de los procedimientos de contratación 
y, en su caso, de la ejecución de los contratos. 

 Apoyar en la elaboración de los documentos que se generen durante los procesos de asesoría preventiva, 
multidisciplinarios y específicos, que se realizan durante las etapas de planeación, programación, 
presupuestación y contratación de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que llevan a 
cabo las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o las Entidades Federativas, que 
realicen obra pública con cargo total o parcial a recursos federales, así como de la Procuraduría. 

 Apoyar en el análisis de la información de la documentación generada de las solicitudes de participación en 
mesas de acompañamiento preventivo, en materia de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, así como de la organización de ésta. 

 Apoyar en la elaboración de las solicitudes de autorización de ajuste de costos indirectos o del 
financiamiento que realicen las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o las 
Entidades Federativas, que realicen obra pública con cargo total o parcial a recursos federales, así como de 
la Procuraduría. 

 Apoyar en el análisis de los documentos que se generen durante el proceso de autorización de ajuste de 
costos indirectos o del financiamiento que realicen las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal o las Entidades Federativas, que realicen obra pública con cargo total o parcial a recursos 
federales, así como de la Procuraduría. 

 Apoyo en el análisis de las iniciativas de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, que se presentan para opinión de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas y, en 
su caso, emitir los comentarios y observaciones correspondientes. 



Secretaría de la Función Pública 
 

Puesto: Coordinador de Especialistas Externos (Prestador de Servicios Profesionales). 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, Teléfono: 20003000, Ext. 2268. 
Período: 08 de junio al 29 de diciembre de 2017. 
 

 Apoyar en la supervisión y coordinación de las actividades que llevan a cabo los especialistas externos en 
apoyo a las funciones que realiza la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas. 

 Apoyar en la realización, supervisión y coordinación de las actividades relativas a la recepción, análisis y 
organización de la información derivada de las opiniones o asesorías, solicitadas por las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal o las entidades federativas, que realicen obra pública con 
cargo total o parcial a recursos federales, así como a la Procuraduría, derivadas de los procedimientos de 
contratación y, en su caso, de la ejecución de los contratos. 

 Apoyar en la coordinación, supervisión y elaboración de los documentos que se generen durante los 
procesos de asesoría preventiva, multidisciplinarios y específicos, que se realizan durante las etapas de 
planeación, programación, presupuestación y contratación de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas que llevan a cabo las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o las 
entidades federativas, que realicen obra pública con cargo total o parcial a recursos federales, así como de 
la Procuraduría. Con atención prioritaria al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

 Apoyar en la coordinación y supervisión del análisis de la información de la documentación generada de las 
solicitudes de participación en mesas de acompañamiento preventivo, en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, así como de la organización de ésta. Con atención prioritaria al 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

 Apoyar en la elaboración, coordinación y supervisión derivadas de las solicitudes de autorización de ajuste 
de costos indirectos o del financiamiento que realicen las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal o las entidades federativas, que realicen obra pública con cargo total o parcial a recursos 
federales, así como de la Procuraduría. 

 Apoyar en la coordinación, supervisión y análisis de los documentos que se generen durante el proceso de 
autorización de ajuste de costos indirectos o del financiamiento que realicen las dependencias o entidades 
de la Administración Pública Federal o las entidades federativas, que realicen obra pública con cargo total o 
parcial a recursos federales, así como de la Procuraduría. 

 

 

 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. 
 

Puesto: Homologo a Jefe de Departamento “B”. 
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Teléfono: 51401700 Ext. 1007. 
Período: 01 de enero de 2017 al 30 de abril de 2017. 
 

 Identificar en los contratos de en qué intervenía la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, 
en materia de adquisiciones y contratación de servicios, los alcances contractuales, tanto en el ámbito 
técnico, como jurídico con el propósito de cumplir los objetivos establecidos en los programas de 
modernización en materia registral para satisfacer las necesidades funcionales y de prestación de servicios 
al público que tiene encomendadas por su naturaleza el Registro Público. 

 Establecer comunicación en los procesos de recepción y seguimiento de las solicitudes de entrada y trámite 
que realizan las Notarías foráneas, con la finalidad de que se dispongan en la Dirección de Proceso 
Registral Inmobiliario y de Comercio con la información oportuna y confiable para la operación, desahogo y 
toma de decisiones. 

 Apoyar en la práctica del proceso registral inmobiliario y de comercio a efectos de identificar áreas de 
oportunidad en las cuales se pueden desarrollar propuestas dentro de la modernización en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la CDMX. 

 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

Puesto: Director de Control Técnico. 
Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales, Teléfono: 36885302. 
Período: 01 de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2016. 
 

 Mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes patrimoniales de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, con el fin de protegerlos de cualquier riesgo, así como administrar los servicios 
personales y el seguimiento a la documentación. 

 Autorizar la reclamación del pago de la indemnización de los bienes siniestrados, por pérdida parcial o total. 

 Coordinar y verificar las actividades de la contratación de pólizas de seguro y recuperación de primas por 
cancelación de pólizas. 



 Verificar la renovación y/o cancelación de pólizas de los bienes patrimoniales. 

 Dirigir la operación y administración de los recursos humanos de la Dirección General de Recursos 
Materiales, Obra Pública y Servicios Generales, en lo referente con las relaciones laborales, 
remuneraciones, prestaciones, capacitación, evaluación del desempeño, clima organizacional del personal 
operativo y de mando, así como captar y canalizar a los prestadores del servicio social dentro de la Unidad 
Administrativa en cumplimiento con la normativa aplicable en la materia. 

 Instruir y autorizar los movimientos de personal que requiera la Unidad Administrativa, previa designación 
del Titular. 

 Establecer lineamientos, dirigir y administrar el proceso para la recepción y control de los documentos de la 
Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales. 

 Dirigir el proceso de control y seguimiento de la recepción, registro, gestión y entrega de la documentación 
de la Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales, con la finalidad de que 
se dispongan de la información oportuna y confiable para la operación, desahogo y toma de decisiones. 

 

 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

Puesto: Director de Obras y Mantenimiento. 
Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales, Teléfono: 36851910. 
Período: 01 de junio de 2013 al 15 de octubre de 2014. 
 

 Coordinar los proyectos de obra pública y mantenimiento de inmuebles que la secretaría vaya a ejecutar, de 
acuerdo con los requerimientos de las unidades administrativas mediante las acciones consideradas en el 
marco normativo aplicable, con el fin de programarlos para su realización, definiendo los criterios para la 
instrumentación de proyectos de adaptación, remodelación y mejoramiento de inmuebles e instalaciones de 
acuerdo a las políticas que dicte la secretaría. 

 Establecer, vigilar y conducir los procedimientos técnicos de la ejecución de las obras y mantenimiento, en 
base a las necesidades o los proyectos ejecutivos establecidos, a fin de cumplir con la calidad y tiempo 
especificado en los programas previstos. 

 Vigilar la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, conforme a los alcances 
contractuales, tanto en el ámbito técnico, como jurídico con el propósito de cumplir los objetivos 
establecidos en los programas de ejecución para satisfacer las necesidades funcionales y arquitectónicas 
de las áreas ocupadas por los usuarios de la secretaría. 

 Coordinar la integración y proponer para aprobación superior, el anteproyecto del presupuesto de obras y 
mantenimiento de inmuebles, mediante el programa de obras públicas establecido, dentro del marco 
normativo aplicable, con el objeto de planear y determinar las estrategias idóneas para la debida atención 
de las necesidades de obra pública de las unidades administrativas de la secretaría. 

 Evaluar y autorizar los proyectos de obras públicas y mantenimiento de inmuebles que la secretaría vaya a 
ejecutar, coordinando las acciones respectivas, dentro del marco normativo aplicable, con el fin de dar 
seguimiento a los programas previamente establecidos para la debida habilitación, adecuación, 
mantenimiento y optimización de los espacios, de acuerdo con los requerimientos de sus unidades 
administrativas. 

 

 

 

Secretaría de la Función Pública 
 

Puesto: Subdirector de Consultas de Obras Públicas “A”. 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, Teléfono: 20003000. 
Período: 01 de octubre de 2010 al 31 de mayo de 2013. 
 

 Intervenir en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, normas, políticas, lineamientos y demás 
disposiciones normativas, así como de sus reformas y modificaciones, a fin de regular las acciones de las 
dependencias, entidades y la Procuraduría General de la República en materia de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas. 

 Asesoraría y orientación normativa mediante opiniones, a las dependencias y entidades que conforman la 
administración pública federal, así como los demás entes y entidades que ejerzan recursos públicos 
federales, a través de correos electrónicos y oficios, o de forma personal, para la correcta aplicación de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas. 

 Participación dentro del grupo de trabajo en apoyo al Comité Técnico de Seguridad Nacional. 
 

 

 

 



Consejo de la Judicatura Federal  
 

Puesto: Jefe de Departamento 24 MX. 
Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, Teléfono: 56476000 
Período: 16 de febrero de 2009 a 17 de junio de 2010. 
 

* Integración del procedimiento de licitación pública nacional, invitación a cuando menos tres contratistas y 
adjudicaciones directas para la realización de trabajos de obra pública. 

* Integración del expediente técnico, económico y administrativo, para contratar obras públicas y servicios. 
* Coadyuvar en los diferentes eventos de presentación y apertura de proposiciones. 
* Participar en las diferentes mesas de trabajo con las áreas jurídica y técnica, para la actualización de las 

bases de los concursos y los modelos de contrato.  
* Elaboración de propuestas de puntos para acuerdo e informativos.  

 

 

 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
 

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos. 
Dirección de Control Técnico, 55357801. 
Período: 01 de julio de 2001 a 31 de enero de 2009. 
 

* Atención directa a los beneficiarios, solicitantes de crédito, representantes sociales, prestadores de 
servicios y empresas constructoras y de diseño. 

* Orientador en materia de uso del suelo y vialidad. 
* Coordinador de proyectos y actividades tendientes a la obtención de las diferentes autorizaciones de 

construcción en sus diversas modalidades, conexiones de servicios básicos, así como otras autorizaciones 
vinculadas con la construcción de vivienda de interés social. 

* Enlace con los 16 órganos político administrativo del distrito federal y con las diversas secretarias del 
Gobierno del Distrito Federal. 

* Coordinador de procedimientos fiscales y beneficios administrativos. 
* Análisis y procedencia de solicitudes de pago y relaciones contractuales de estudios y proyectos. 

 

 

 

Delegación Álvaro Obregón 
 

Puesto: Asesor empresarial. 
Período: enero a junio de 2001. 
 

* Uso de suelo para apertura de un establecimiento mercantil. 
* Orientación al ciudadano para la apertura de establecimientos mercantiles y uso del suelo. 
* Asesor personal para la obtención de créditos empresariales. 
* Participación en la difusión y creación del programa de regularización de establecimientos mercantiles. 

 

 

 

Delegación Venustiano Carranza 
 

Puesto: Técnico especializado en Ventanilla Única. 
Período: enero de 1999 a diciembre de 2000. 
 

* Atención directa a los ciudadanos que solicitan asesoría o requieren un trámite delegacional en materia de 
autorizaciones de construcción y de uso del suelo. 

* Orientar, informar, recibir, gestionar y entregar la documentación referente a los trámites que se dictaminan 
en la Delegación. 

 


