
  

 

 

Currículum 

 

Guillermo Alejandro Zamacona Fuentes. 
 

 

 

 

 

 

EDUCACION: Licenciado en Administración de Empresas. 

Universidad La Salle. 

 

 

NÚMERO DE CÉDULA 

PROFESIONAL: 

792482 

 

 

 

DESARROLLO EJECUTIVO:  

Certificado en Procesos de Auditoria y en Procedimiento 

Administrativo Disciplinario  

Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de 

México 

 Planeación y Organización. 

Colegio en Alta Dirección. 

Diplomado en Planeación Estratégica. 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 

Diplomado en Administración de Gobierno, Estados y Municipios 

Instituto Nacional de Administración Pública  

Catedrático. 

Universidad del Valle de México Plantel Lomas Verdes. 

  

 

 

 

EXPERIENCIA:  

 Gobierno de la Ciudad de México 

Contraloría General de la Ciudad de México 

Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 

 

Contralor Interno Fideicomiso de Educacion Garantizada 

(1° Agosto 2018 a la fecha) 

 

Contralor Interno en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

(16 Septiembre 2015 a 31 julio 2018). 

 

Contralor Interno en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del  

D.F 

(16 Diciembre 2014 a 15 Septiembre 2015). 

 

 Contralor Interno en el H. Cuerpo de Bomberos D.F 

(16 Enero 2013 a 15 Diciembre 2014). 

 Dirigir, controlar y supervisar la operación de la Contraloría 



Interna. 

 Realizar y proponer el programa Anual de Actividades para su 

autorización correspondiente. 

 Verificar y supervisar que se lleven a cabo las investigaciones 

correspondientes derivadas de quejas y denuncias de la 

ciudadanía en contra de servidores públicos. 

 Asesorar en materia de normatividad a las áreas de la entidad. 

 Supervisar  el correcto cumplimiento de la normatividad vigente 

en la operación. 

 

 Dar cumplimiento a las actividades y acciones que establezcan 

las leyes, reglamentos y normatividad aplicable, las diversas 

materias de la administración pública. 

 

Gobierno del D.F 

Contraloría General del Distrito Federal 

Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones 

Contralor Interno en la Delegación Xochimilco 

(16 Agosto 2011 a 15 Enero 2013). 

 Dirigir, controlar y supervisar la operación de la Contraloría 

Interna 

 Realizar y proponer el programa Anual de Actividades para su 

autorización correspondiente. 

 Verificar y supervisar que se lleven a cabo las investigaciones 

correspondientes derivadas de quejas y denuncias de la 

ciudadanía en contra de servidores públicos. 

 Asesorar en materia de normatividad a las áreas delegacionales. 

 Supervisar  el correcto cumplimiento de la normatividad vigente 

en la operación 

 Dar cumplimiento a las actividades y acciones que establezcan 

las leyes, reglamentos y normatividad aplicable, las diversas 

materias de la administración pública.  

 

Subdirector de Auditoría  Operativa y Administrativa  

(16 Septiembre 2010 a 15 Agosto 2011 en la Delegación Magdalena 

Contreras) 

(1 Mayo 2007 a 15 Septiembre 2010 en la Delegación Azcapotzalco) 

 Verificar que la operación se lleve a cabo conforme a los 

procedimientos establecidos. 

 Verificar el correcto cumplimiento de la normatividad vigente en 

la operación 

 Asesorar y coordinar el establecimiento de controles internos. 

 Asesorar en el levantamiento del diagnóstico de la unidad,  así 

como en la determinación de riesgos de la operación 

 Intervenir y asesorar en el Comité de Adquisiciones y Servicios 

y sub. Comité de Obras. 

 
 Presidencia de la República (1 Junio 2004 a 30 Abril 2007) 

Director de Administración de la Coordinación General de  Opinión 

Pública e Imagen. 

 Coordinación y supervisión de los servicios y materiales a 

contratar para su uso interno. 

 Determinación del proceso de contratación (licitación, invitación 

o asignación directa) 

 Planeación y control de los presupuestos asignados a las áreas. 

 Administración y desarrollo de los Recursos Humanos. 



 Control y gestión de las diversas necesidades para el desarrollo 

de las actividades. 
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (16 Marzo1995 a 30 Mayo 

2004) 

Subdirector de Administración. 

 Implementación del sistema de gestión de la calidad. 

 Establecimiento de procesos y estándares para la mejora 

contínua de la calidad en el servicio, así como la integración de 

los controles para la toma de decisiones. 

 Implementación del sistema de contratos abiertos para el 

abastecimiento de los servicios y materiales. 

 Negociación con sindicatos. 

 Administración y control de los Recursos Humanos, Financieros 

y Materiales. 
 

Instituto Mexicano del Seguro Social (16 Febrero 1993 a 15 Marzo1995) 

Coordinador Normativo de Capacitación y Desarrollo 

 Diseño, desarrollo e implementación de los sistemas y 

procedimientos administrativos en hospitales. 

 Desarrollo del programa de capacitación para directivos. 

 Integración del manual de operación IMSS-CAPACITACIÓN. 

 Análisis y modificación del reglamento de bolsa de trabajo. 

 Negociación con sindicato. 
 

Máquinas Expendedoras Automáticas S.A. de C.V. (1 Febrero 1991 a 15 

Febrero 1993) 

Petróleos Mexicanos (1988 a 1991) 

Instituto Mexicano del Seguro Social (1981 a 1988) 

Grupo INFRA S.A. de C.V. (1976 a 1981) 

HABILIDADES 

E INTERESES: 

 

 Desarrollarme profesionalmente dentro de la organización aportando 

conocimiento y experiencia para el logro de los objetivos marcados por 

la empresa. 

 

Asertivo 

Habilidades de negociación en cualquier tipo de servicio o producto. 

Trabajo en equipo. 

Liderazgo. 

Responsabilidad. 

LOGROS:  

  Abatimiento de tiempo y costos. 

 Capacitación enfocada a necesidades reales. 

 Sensibilización hacia la calidad del servicio. 

 Información veraz para la toma de decisiones efectivas. 

 Certificación del proceso de pagos a proveedores ISO 

9001/2000. 

 Reconocimiento a la Excelencia Docente .Universidad del Valle 

de México. 

 
CURSOS:  

  Curso Comisariado (Septiembre 2017) 

 Curso en Línea Sistema Anticorrupción (Agosto 2017) 

 Sistema Anticorrupción en la CDMX y su Armonización con la 

Federación (Agosto 2017) 

 Comités y Unidades de Ética en la Administración Pública 



(Agosto 2017) 

 Ética, Conflicto de Intereses y Políticas de Integridad (Agosto 

2017)  

 Introducción a la Administración Pública de la CDMX (Febrero 

2017) 

 Proceso de Formación y Certificación de Competencias 

Profesionales de Contralores de la Ciudad de México 

(Diciembre 2016) 

 Seminario de Auditoria y Procedimiento Administrativo 

Disciplinario (Noviembre – Diciembre 2016) 

 Construcción de Capacidades China – México (noviembre 2016) 

 Actualización para las y los Contralores de la Ciudad de México 

(octubre – noviembre 2016) 

 Diplomado en Disciplina Financiera (octubre – noviembre 2016) 

 Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental (agosto – 

noviembre 2016) 

 Diplomado en Auditoría Gubernamental (marzo – junio 2016) 

 Blindaje Electoral y Prevención de Delitos Electorales (abril 

2016) 

 Seminario de Auditoría Gubernamental (agosto – noviembre 

2015). 

 Responsabilidad Patrimonial del Gobierno del  D.F. ( noviembre 

2015)  

 Marco Legal del Gobierno del Distrito Federal (2015). 

 Procedimiento, Contencioso Administrativo y  

Responsabilidades (2014). 

 Ética y Valores (2013) 

 Manejo de Estrés (2013)  

  Comunicación Directiva (2013) 

 Inteligencia Emocional (2013) 

 Administración del Tiempo(2013) 

 Ética Pública(2013) 

 Contabilidad Gubernamental (2012) 

 Ley de Coordinación Fiscal  (2012) 

 Auditoria del Desempeño (2012 

 Taller de Contabilidad Gubernamental (2012) 

 Negociación (2011) 

 Ley de Adquisiciones para el D.F y su Reglamento (2011) 

 Semana de Contabilidad Gubernamental (2011) 

 Auditoria Gubernamental (2011) 

 Ley  General de Contabilidad Gubernamental (2009) 

 Operación y Manejo del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal. (2009)  

 Operación y Manejo del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas. (2009) 

 Elaboración de Manuales Administrativos (2009) 

 Mecanismos de Transferencia de los Fondos Federales del Ramo 

General 33 (2009) 

 Estrategias de planeación aplicadas a la calidad de Servicio 

(2008) 

 Mapas mentales para el aprendizaje efectivo (2005) 

 Efectividad personal (2005) 

 Formación de auditores internos para el sistema de Calidad 

(2004)   



 Medición, análisis y mejora de procesos para la elaboración de 

documentos (2003) 

 Integración de equipos de mejora continua (2003) 

 Quest mejoramiento y rediseño de procesos (2002) 

 Administración de la calidad (2002) 

 Planeación estratégica y mejora de procesos (2001) 

 Alta dirección de la Administración Pública (2000) 

 Mejora continua (1999) 

 

 
ADICIONAL 

Conferencista en los 

Temas de: 

 

  Sensibilización y motivación al cambio. 

 Liderazgo. 

 Comunicación efectiva. 

 Introducción a la Calidad. 

 Adquisiciones gubernamentales. 

 

 

 


