
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE:                                                         Israel David Dávila Jiménez 

LUGAR DE NACIMIENTO:                                    

FECHA DE NACIMIENTO:   

RFC:  

CURP:  

ESTADO CIVIL:  

DIRECCIÓN PERSONAL:          

       

NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO, 

PARTICULAR Y CASA: 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

PERSONA QUE RECOMIENDA:  

TITULADO  SI (X)       NO(   )          

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2004 2008 
Licenciatura en 

Arquitectura 

Universidad Autónoma Metropolitana - 

Xochimilco 

2001 2004 

Certificado Bachillerato/ 

y Técnico en 

Computación 

Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y 

de Servicios No. 1 

1998 2001 Certificado Secundaria Secundaria No. 44 Rosario Gutiérrez Eskildsen 

 

 

FORMACION ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  

 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2016 2016 
Seminario de Auditoría 

Gubernamental. 

En línea, Secretaría de Contraloría y 

Modernización Administrativa del 

Estado de Durango. 

 

 

 

 

 



EXPERIENCIA LABORAL 

 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

16 de 

octubre 

de 2013 

31 de 

diciembre 

de 2018 

Jefe de la 

Unidad 

Departamental 

de Auditoría 

Operativa y 

Administrativa 

“B” de la 

Contraloría 

Interna en el 

Órgano Político 

Administrativo 

Xochimilco. 

Contraloría 

General de la 

Ciudad de 

México 

Acordar con el Subdirector de 

Área o superior jerárquico 

inmediato, el trámite y resolución 

de los asuntos de competencia;  

Participar con el Subdirector de 

Área o superior jerárquico en el 

control, planeación y evaluación 

de las funciones de la unidad de 

Apoyo Técnico-Operativo a cargo;  

Dirigir, controlar y supervisar al 

personal de la Unidad 

Administrativa de Apoyo Técnico-

Operativo a cargo, conforme a los 

lineamientos que establezca el 

superior jerárquico;  

Decidir sobre la distribución de las 

cargas de trabajo del personal a 

cargo, para mejor desempeño, 

conforme a los lineamientos que 

establezca el superior jerárquico;  

Llevar el control y gestión de los 

asuntos que les sean asignados 

conforme al ámbito de 

atribuciones;  

Preparar y revisar, en su caso, la 

documentación que deba suscribir 

el superior jerárquico;  

Informar sobre el desarrollo de las 

labores del personal a cargo en los 

términos que les solicite el superior 

jerárquico;  

Llevar a cabo con el personal a 

cargo, las labores encomendadas 

a la unidad conforme a los planes 

y programas que establezca el 

titular de la Unidad Administrativa 

correspondiente;  

Acudir en acuerdo ordinario con el 

Subdirector de Área y en caso de 

ser requeridos, con el titular de la 

Dirección de Área, de la Unidad 

Administrativa o titular de la 

Dependencia que corresponda;  

Formular dictámenes, opiniones e 

informes que les sean solicitados 

por sus superiores jerárquicos;  

Acordar, ejecutar y controlar los 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

asuntos relativos al personal 

adscrito, de conformidad con lo 

que señalen las disposiciones 

jurídicas y administrativas 

aplicables;  

Participar en la coordinación y 

vigilancia de las prestaciones de 

carácter social y cultural, así como 

las actividades de capacitación 

del personal, de acuerdo a las 

normas y principios establecidos 

por la autoridad competente;  

Proponer programas de excelencia 

y calidad, tendientes a 

incrementar la productividad y a 

mejorar la calidad de vida en el 

trabajo en la unidad;  

Formular proyectos de planes y 

programas de trabajo de la 

unidad;  

Tener trato con el público, 

exclusivamente, cuando por las 

funciones de la unidad deban 

hacerse;  

Ejercer sus atribuciones 

coordinadamente con las demás 

Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico-Operativo para el mejor 

despacho de los asuntos de su 

competencia, y  

Las demás atribuciones que sean 

conferidas por los superiores 

jerárquicos y que correspondan a 

la jefatura de unidad 

departamental a cargo. 

 

1° de julio 

de 2012 

15 de 

octubre de 

2013 

Jefe de la 

Unidad 

Departamental 

de Auditoría 

Operativa y 

Administrativa 

“A” de la 

Contraloría 

Interna en el 

Órgano Político 

Administrativo 

Tlalpan. 

Contraloría 

General de la 

Ciudad de 

México 

Las señaladas en el artículo 119 D 

del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal. 

16 de 30 de Junio Personal de Contraloría Seguimiento a obra en proceso. 



FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

octubre 

de 2010 

de 2012 Honorarios. Interna en el 

Órgano 

Político 

Administrativo 

Iztapalapa. 

Verificación de estimaciones. 

Revisión y análisis de 

documentación de contratos de 

obra pública para auditoría. 

Actividades indicadas por el 

superior jerárquico. 

Verificaciones físicas en recorridos 

de obra concluida y en proceso. 

Participación en el procedimiento 

de contratación de la obra 

pública. 

Participación en los actos de 

entrega y recepción de la obra 

pública. 

Seguimiento a los observaciones 

determinadas en auditorias de la 

Contraloría Interna, de la 

Contaduría Mayor de Hacienda de 

la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, así como a las 

determinadas por la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 


