
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

  DATOS PERSONALES            
 

Nombre:       Guadalupe Gómez Gómez. 
 

 
 

  ESCOLARIDAD  

 

Profesional 
Maestría en Derechos 
Humanos Universidad 
Iberoamericana 3° 
semestre 

 
Universidad Del Valle de 
México. Licenciatura en 
Administración. Título y 
Cédula profesional 

 
Centro de Estudios 
Teológicos Lic. en Teología 5° 
Semestre 

 
Centro de Estudios 
Culturales Villahermosa 
Tabasco Trabajo Social 
Título 

  
 
                                                                                                         EXPERIENCIA LABORAL 
 

 
 
Gobierno de la Ciudad de México                     Directora de Finanzas                        
1 de Junio 2019 a la fecha         Secretaría de la Contraloría de la CDMX 

 

 

Gobierno de la Ciudad de México 

1 de enero al 31 de mayo 2019 

 

Directora de Administración de Capital 
Humano 
 
Secretaría de la Contraloría de la CDMX 
 
Supervisar que el proceso de aplicación 
de los movimientos se opere de acuerdo a 
la normatividad establecida por las 
instancias pertinentes. 
 
Vigilar y verificar que los pagos reflejen la 
correcta aplicación de los movimientos y 
contrataciones. 



 
Verificar que se cumpla con el 
otorgamiento de las prestaciones 
económicas y sociales, que corresponden 
a los servidores públicos, conforme a las 
Condiciones Generales de Trabajo y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Implementar mecanismos para difundir de 
manera periódica, los cursos de 
capacitación contenidos en el Programa 
Anual de Capacitación, el Programa Anual 
de Enseñanza Abierta y el Programa 
Anual de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales, con objeto de contribuir en 
la actualización y formación de recursos 
humanos competentes. 
 
Coordinar y establecer la comunicación 
entre las autoridades y/o el sindicato 
sobre las diferentes problemáticas que se 
puedan presentar con los servidores 
públicos dando cumplimiento a la 
normatividad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de la Ciudad de México 

5 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre 

del 2018  

Directora de Recursos Humanos en la 
Secretaría de la Contraloría del GCDMX 
 
Supervisar que el proceso de aplicación 
de los movimientos se operen de acuerdo 
a la normatividad establecida por las 
instancias pertinentes. 
 
Vigilar y verificar que los pagos reflejen la 
correcta aplicación de los movimientos y 
contrataciones. 
 
Verificar que se cumpla con el 
otorgamiento de las prestaciones 
económicas y sociales, que corresponden 
a los servidores públicos, conforme a las 
Condiciones Generales de Trabajo y 
demás disposiciones aplicables. 
 



Implementar mecanismos para difundir de 
manera periódica, los cursos de 
capacitación contenidos en el Programa 
Anual de Capacitación, el Programa Anual 
de Enseñanza Abierta y el Programa 
Anual de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales, con objeto de contribuir en 
la actualización y formación de recursos 
humanos competentes. 
 
Coordinar y establecer la comunicación 
entre las autoridades y/o el sindicato 
sobre las diferentes problemáticas que se 
puedan presentar con los servidores 
públicos dando cumplimiento a la 
normatividad laboral. 

 

Gobierno de la Ciudad de México  

18 de abril 2016 al 4 diciembre 2018 

 
 

Actividades: 

 

Encargada de Asuntos Administrativos 
en la Contraloría Interna en la 
Secretaría de Finanzas Subdirección de 
Enlace Administrativo 
 
 Gestión de los servicios requeridos en 

la Contraloría Interna (fotocopiado, 
impresión, mantenimiento, parque 
vehicular, estacionamiento, telefonía,) 

 Gestión de los Recursos Materiales 
(inventarios, fondo revolvente-
administración, equipos de cómputo) 

 Elaboración de nóminas personal 
operativo y de estructura 

 Elaboración de incidencia y trámites 
administrativos del personal operativo, 
sindicalizado y no sindicalizado 

 Atención y seguimiento de los asuntos 
con las secciones sindicales a los que 
se encuentran agremiados los 
trabajadores adscritos a la CI 
Elaboración y trámite de Movimientos 
de Personal (altas, bajas, licencias sin 
goce sueldo, etc.) 

 Trámite de las diferentes prestaciones 
del personal sindicalizado 

 Integración de expedientes para la 
contratación del personal de honorarios 

 
 

Gobierno del Distrito Federal 

16 de Enero de 2015 al 18 de Abril 2016 

Jefe de Unidad Departamental de 
Recursos Humanos en la Subsecretaría 
Egresos de la Secretaría de Finanzas 
 
 

  



Gobierno del Distrito Federal 

1º de Noviembre 2009 al 31 de agosto 

2013 

Jefe de Unidad Departamental de 
Recursos Humanos en 
la Subsecretaría de Fiscalización de la 
Secretaría de Finanzas 
 
 

Gobierno del Distrito Federal  

1º de Abril al 31 de agosto 2009 

Jefe de Unidad Departamental de 
Recursos Materiales y Financieros en 
la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas 
 
 

Gobierno del Distrito Federal  

1° de Abril del 2008 al 31 de Marzo de 

2009 

Actividades: 
 

 

 

Líder coordinador de Proyectos En la 
Secretaría de Finanzas  
 
 
 Elaboración de nóminas 
 Manuales administrativos 
 Trámites administrativos del personal 

adscrito a la dirección. 
 
 

Gobierno del Distrito  Federal  

16 de Junio del 2007 al 31 de Marzo de 

2008 

Actividades: 
 

 

 

 

Enlace “C“ de la Dirección de 
Recursos Materiales. 
Secretaría de Finanzas 
 
 Elaboración de Nóminas 
 Trámites administrativos del personal 
 
 

  

Gobierno del Distrito Federal  

Febrero 2005 a Diciembre 2006 

 

 

 

Actividades: 
 

Jefe de Unidad Departamental de 
Registro y Control de Información. Y 
encargada de la Subdirección 
Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Oficialía 
Mayor 
 
 Aseguramiento del Parque Vehicular 

Acreditaciones de Propiedad 
 Control de Pagos 
 Control de Gestión 
 Contratación del servicio Combustibles 

para el GDF. 
 

 
Gobierno del Distrito Federal 

Febrero 2004 a Enero de 2005 

 

 

Jefe de Unidad Departamental de 
Atención a Siniestros. 
Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la Oficialía 
Mayor 
 



Actividades: 
 

 

 Contratación del Servicio de 
Aseguramiento de los Bienes 
Patrimoniales del GDF. 

 Seguimiento de pagos de seguros 
 Reclamaciones y Control de 

Indemnizaciones. 
 

 
Gobierno del Distrito Federal 

Febrero 2003 a Enero de 2004 

 

Actividades: 
 

Líder Coordinador de Proyectos 
“B" en la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios 
Generales en la Oficialía Mayor. 
 
 Asistente del Director General de 

Recursos Materiales y Servicios 
Generales en la Oficialía Mayor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gobierno del Distrito Federal 

(marzo 2002 a Enero de 2003) 

 

Actividades: 

 

Enlace “B” en la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios 
Generales en la Oficialía Mayor. 
 
 Elaboración y trámite de Cuentas por 

Liquidar Certificadas 
 Contabilidad de diferentes partidas 

presupuestales. 
 
 
 

Empresa: Cáritas Suiza  

(1997-2001) 

Actividades: 

 

Coordinación y Elaboración de 
Proyectos en Honduras C. A.  
 
 Asesoría 
 Informes financieros 
 Cursos y talleres de análisis de la 

realidad. 
 Planeación y ejecución de proyectos de 

construcción de vivienda, agua potable. 
 

 

 



 


