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Arq. Gustavo Zanabria Becerra 
 

Cédula Profesional:  7280782 
 

CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL Folio: ECP00714-16 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
Contraloría General del 

Distrito Federal. 

Contraloría Interna en 

Servicio de Salud Pública del 

Distrito Federal  

01/08/15– Actual 

Coordinador de Auditoria. – Coordinar, revisar y ejecutar auditorias ordinarias y 
extraordinarias a las programadas; Ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas. 
Vigilar y supervisar las labores del personal de las unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo. 
Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo. 

Contraloría General del 
Distrito Federal. 

Contraloría Interna en el 
Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en el 

Distrito Federal (ISCDF) 

01/06/15– 31/07/17 

Contralor Interno. - Ordenar y ejecutar auditorias ordinarias y extraordinarias a las 
programadas; Asistir y participar en los Órganos de gobierno, comités, subcomités y demás 
cuerpos colegiados; Ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en 
todos los procesos administrativos de la Entidad. 

Contraloría General del 
Distrito Federal. 

Dirección General de 

Contralorías Internas en 

Entidades 

16/02/15– 31/05/15 

Honorarios 5 al Millar. - Revisión Preventiva de Obra Pública realizada con Recursos 
Federales, revisión de auditorías (con recurso Federal) y Apoyo a la Dirección Ejecutiva de 
Comisarios y Control de Auditores Externos. 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

Dirección General de 

Administración Urbana 
01/02/14–15/02/15 

Jefe de Unidad Departamental de Equipamiento y Mobiliario Urbano. -Revisar Proyectos 
de mobiliario urbano y coordinar visitas de campo para la autorización de emplazamiento 
de mobiliario urbano con la debida aplicación de la normatividad que aplica para cada caso 
y participación en la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano. 
Coordinar y revisar la atención de las aclaraciones de nomenclatura de la vías públicas y 
colonias de la ciudad de México, atención y orientación al público en general, analizar y 
realizar trámites administrativos, dar atención a las solicitudes de Acceso a la información, 
asistir a sesiones ordinarias de comité Delegacional de nomenclatura en los diferentes 
Órganos Políticos Administrativos y realización de mesas de trabajo en las Delegaciones 
Xochimilco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Álvaro Obregón.  
 

Contraloría General del 
Distrito Federal. 

Dirección General De 
Contralorías Internas en 

Delegaciones 
01/05/12–01/01/14 

Coordinador. - Coordinación del equipo de trabajo y ejecución de la Revisión Preventiva de 
Obra Pública realizada con Recursos Federales 2013 en las Delegaciones Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza. 

 Revisión de los procesos de las licitaciones públicas. 

 Ejecución de verificaciones y revisiones a la obra pública realizada con Recursos 
Federales en proceso. 

Auditor.- Coordinación y ejecución de las Auditorias de Obra Pública (con recurso Federal) y 
los Servicios Relacionados con la Misma en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, 
comisionado a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se realizó la revisión y auditoria en 
trabajos de repavimentación de carpeta asfáltica, construcción de faros de saber, muro 
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gavión, muro de mampostería, rehabilitación del Ex Convento del Desierto de los Leones y 
apoyo a la Contraloría Interna en la Delegación en diferentes actividades referente a 
Manifestaciones de Construcción.   

Secretaría de Obras y 
Servicios 

Dirección de Espacios 
Públicos  

01/11/11–01/04/12 

Coordinador Técnico. - Revisar estimaciones, generadores, recorridos a obras a realizar a 

las diferentes delegaciones, realizar catálogos de conceptos, presupuestos bases, matrices 

de precios unitarios. 
 
Asistente de dirección. - Coordinar al personal de la dirección y realizar funciones 
administrativas, elaborar oficios, repuestas a las solicitudes e integración de expedientes 
únicos de obra. 
 

Contraloría General del 
Distrito Federal. 

Contraloría Interna en la 
Delegación Gustavo A 

Madero  
01/04/10–01/11/11 

 

Auditor. - Coordinación y ejecución de las Auditorias de Obra Pública y a los Servicios 
Relacionados con la Misma.  
Ejecución de verificaciones y revisiones a la obra pública en proceso. 
Seguimientos a las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías, 
verificaciones y revisiones practicadas. 
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. 
Revisión del procedimiento de contratación de obra pública por Adjudicación Directa. 
Apoyo en la investigación de información requerida por la Contraloría General realizando 
visitas físicas y/o revisión documental en las diferentes áreas de la Delegación Gustavo A. 
Madero. 
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 y/o apertura de giros mercantiles del Comité 
Evaluador de Proyectos de Inversión. 
 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

Dirección de Control de 
Proyectos y Equipamiento 

Urbano 
02/07/07–15/01/10 

Supervisor. - Efectuar aclaraciones de  nomenclatura  de  la  vía  pública  y colonias de la 
ciudad de México, atención y orientación al público en general, analizar y realizar trámites 
administrativos, revisión de proyectos especiales de mobiliario urbano y estudios urbanos, 
participación en subcomités de mobiliario urbano, asistir a sesiones ordinarias de comité 
delegacional de nomenclatura en los diferentes Órganos Políticos Administrativos. 

 

Coordinador del Programa de Actualización de Nomenclatura Oficial en Vías Públicas en las 

Delegaciones Tlalpan, La Magdalena Contreras y apoyo a proyectos de la Dirección General 

de Administración Urbana. 
 
Honorarios. - Encargado de la Jefatura de Unidad Departamental de Equipamiento y 
Mobiliario Urbano (octubre a diciembre de 2008), apoyando a la Dirección General de 
Administración Urbana en relación a anuncios espectaculares y mobiliario urbano con 
visitas en campo, recorridos, elaboración de planos, presentaciones y proyectos especiales. 
 
Adicionalmente realizando análisis de las solicitudes de licencias de anuncios 
espectaculares conforme al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de 
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la Imagen Urbana, así como la orientación al público en general referente a las solicitudes 
de dichos anuncios; levantamientos de espectaculares existentes y de las zonas muertas 
en las vialidades principales; levantamiento del sembrado de espectaculares para su retiro 
de las zonas ecológicas de la carretera México-Cuernavaca y la zona comercial Santa Fe. 
 

OTROS TRABAJOS INDEPENDIENTES 

2008 Diseño y construcción de casa habitación en Cuautla Morelos. 

 

2007 Diseño y construcción de casa habitación en Cuautla Morelos. 

 

Estudios Profesionales 

U. N. A. M.  Arquitectura 

2003-2007    

 
“Profesionalización de Contralores Internos de la CDMX” CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL Folio: 
ECP00714-16 
 
Habilidades: Manejo de Paquetería: Autocad 2D y 3D, Autodesk Architectural Deshtop, 3ds max, CorelDRaw, 
SketchUp, PhotoShop, Revit y Office. 
 
Cursos: “Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, ASOFIS” Auditoría Gubernamental, Coordinación de 
Educación de la Secretaria de Educación del Estado de Dgo.”, “Nueva Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal”, “Presentación de Proyectos Arquitectónicos a través de Sistemas de cómputo”, Facultad de 
Estudios Superiores plantel Aragón,  U. N. A. M., 2005 - “Autocad 3D”, Curso de Computación Smart CAD. 
 
Concursos:  4º Encuentro Académico de Escuelas de Arquitectura, Convocado por la Universidad Intercontinental, 
2005. 
 
Aptitudes: Facilidad de integración en equipos de trabajo, conocimiento de las distintas áreas de la Arquitectura. 

Adaptación a distintos ambientes laborales, posibilidad de cambio de residencia, trabajo bajo presión.  
 
 
 


