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DATOS PERSONALES 

NOMBRE:                                                         Luis Guillermo Favila Hernández 

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:  

NÚMERO DE EMPLEADO:  

TITULADO  SI ( X )       NO(   )          

FECHA DE TITULACIÓN: Licenciatura: 24-06-2010    Maestría: 20-02-2017 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

FECHA 

INICIAL 

FECHA FINAL DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2018 

2019 

Actualmente 

cursando 

Técnico Básico en la 

Gestión Integral del Riesgo 

Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) 

del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

2015 2016 

Maestro en Administración 

de Negocios  

Cédula Prof. No. 10364273 

Universidad Latinoamericana 

2002 2007 
Arquitecto 

Cédula Prof. No. 6710966 
Facultad de Arquitectura, UNAM 

1999 2002 Certificado 
Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José 

Vasconcelos”, UNAM 

1996 1999 Certificado Escuela Secundaria Amado Nervo 

1990 1996 Certificado Escuela Primaria Amado Nervo 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

Septiembre 

2014 

Noviembre 

2014 

Sustainable Urban Land Use Planning 

Course 
World Bank Group (Modalidad en línea) 

Julio 2013 Julio 2013 Curso de Muros Verdes 
Colegio de Arquitectos de la Cd. de 

México 

Junio 2013 Junio 2013 Curso de Azoteas Verdes 
Colegio de Arquitectos de la Cd. de 

México 

Noviembre 

2012 
Mayo 2013 

Diplomado Producción y vivienda 

social 
Facultad de Arquitectura, UNAM 

Octubre 

2012 

Octubre 

2012 

Curso Huertos Urbanos para 

Sociedades Sustentables 

Colegio de Arquitectos de la Cd. de 

México 
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FECHA FINAL 

TÍTULO DEL PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

01/01/2019 15/07/2019 

JUD de Auditoría 

Operativa, 

Administrativa y 

Control Interno 

“A” 

Órgano Interno 

de Control en la 

Alcaldía La 

Magdalena 

Contreras 

-Dirección, control, supervisión y 

desarrollo de las actividades propias 

de auditoría, actividades adicionales, 

intervenciones, supervisiones y 

seguimiento de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 

-Coordinación y supervisión del 

personal auditor asignado a la JUD de 

Auditoría Operativa, Administrativa y 

Control Interno“A”. 

-Asistencia a procedimientos de 

licitación pública e invitación 

restringida en materia de obra pública, 

así como coordinación del personal 

auditor, con el fin de constatar que 

estos se celebren en apego al marco 

normativo aplicable. 

-Asistencia y apoyo directo del Titular 

del Órgano Interno de Control en el 

Subcomité de Obras de la Alcaldía, y 

en la Coordinación Territorial Para La 

Construcción De La Paz (Gabinete de 

Seguridad). 

-Desarrollo y apoyo de las 

contestaciones de Solicitudes de 

Información relacionadas con los 

temas de la Subdirección de Auditoría 

Operativa, Administrativa y Control 

Interno. 

-Apoyo y asesoría del área de 

investigación del Órgano Interno de 

Control, en temas relacionados con 

obra pública y servicios relacionados 

con las mismas. 

16/05/2016 31/12/2018 

JUD de Auditoría 

Operativa y 

Administrativa “A” 

Contraloría 

Interna en La 

Magdalena 

Contreras 

-Dirección, control, supervisión y 

desarrollo de las actividades propias 

de auditoría, actividades adicionales, 

intervenciones, supervisiones y 

seguimiento de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas. 

-Coordinación y supervisión del 

personal auditor asignado a la Jefatura 

de Auditoría Operativa y Administrativa 

“A”. 

-Asistencia a procedimientos de 

licitación pública e invitación 

restringida en materia de obra pública, 

así como coordinación del personal 

auditor, con el fin de constatar que 

estos se celebren en apego al marco 

normativo aplicable. 

-Asistencia y apoyo directo del 

Contralor Interno en el Subcomité de 

Obras Delegacional y del Gabinete de 

Seguridad Pública Delegacional. 

-Desarrollo y apoyo para la 

elaboración del Programa Anual de 

Auditoría e Intervenciones. 

-Seguimiento y revisión de las 

actividades e información, propias de 
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DESEMPEÑADO 
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EMPRESA Y/O 

DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 

DESEMPEÑADAS 

la Plataforma de Informe de Gestión, y 

de la Plataforma de Fiscalización del 

Módulo de Obras. 

-Desarrollo y apoyo de las 

contestaciones de Solicitudes de 

Información relacionadas con los 

temas de la Subdirección de Auditoría 

Operativa y Administrativa. 

-Apoyo y asesoría del área de quejas, 

denuncias y responsabilidades del 

Órgano Interno de Control, en temas 

de obra pública 

01/09/2015 15/05/2016 
Coordinador de 

Auditores 

Contraloría 

General del 

Distrito Federal 

-Coordinación y apoyo en la 

elaboración de los programas de 

visitas de supervisión de obra que 

realiza la Dirección de Seguimiento de 

Obras (DSO). 

-Coordinación, revisión y colaboración 

de la ejecución de las actividades 

propias de la DSO (visitas de supervisión 

de obra, asistencia a eventos de 

licitación de obra pública, elaboración 

de actas circunstanciadas y reportes 

fotográficos) correspondientes a las 

delegaciones Azcapotzalco, Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y 

Venustiano Carranza. 

-Colaboración en la recolección, 

análisis y síntesis de la información que 

genera la DSO producto de sus 

actividades. 

02/03/2015 31/08/2015 

Auxiliar de 

Residente de 

Obra 

ADCO 

Administración y 

Constructibili- 

dad 

-Elaboración de generadores de obra. 

-Elaboración de estimaciones. 

-Coordinación de personal para la 

efectiva ejecución de los trabajos, y así 

cumplir con calendario de obra. 

-Supervisión de trabajos de obra civil. 

17/02/2014 24/02/2015 Auxiliar de Auditor 

Contraloría 

General del 

Distrito Federal 

-Supervisión y seguimiento de obra de 

los contratos determinados por el 

equipo de trabajo en las delegaciones 

Benito Juárez, Coyoacán, La 

Magdalena Contreras y Tlalpan. 

-Comprobación de la aplicación de 

normas de construcción, así como de 

la LOPSRM en los contratos 

supervisados. 

-Elaboración de reportes fotográficos y 

actas circunstanciadas de hechos 

correspondientes a cada visita de 

obra. 

-Asistencia a los procesos licitatorios de 

los proyectos a realizarse con fondo 

federal dentro de las delegaciones 

antes mencionadas. 

-Participación y colaboración en la 

elaboración de los programas de 

trabajo así como de los reportes 

trimestrales que se entregaban a cada 

delegación. 

03/09/2012 14/02/2014 Coordinador de Ar-tek3, -Diseño arquitectónico. 
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Proyectos Arquitectura y 

Arte en 

Tecnología 

-Participación en las juntas con los 

clientes. 

-Encargado del área de desarrollo de 

proyectos de vivienda de interés social, 

y del programa de escrituración en el 

Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal, diseños de vivienda de interés 

social, reuniones en el instituto y con 

clientes 

05/05/2011 31/08/2012 

 

Coordinador 

Regional-Proyecto 

SiiTI  

 

Hewlett Packard 

México 

-Coordinación y supervisión de trabajos 

de rehabilitación de espacios 

operativos alrededor de la República 

Mexicana. 

-Supervisión de la coordinación entre 

proveedores y representantes de las 

aduanas para la ejecución en forma y 

tiempo de los trabajos. 

25/12/2010 25/02/2011 
Subcoordinador 

de Proyectos  

Del Castillo 

Arquitectos 

-Coordinación de proyectos ejecutivos, 

principalmente la remodelación de 

una sucursal bancaria y módulos de 

atención de CFE. 

-Coordinación y supervisión de los 

subcontratistas que apoyaban en los 

proyectos ejecutivos. 

04/10/2010 26/11/2010 
Supervisor de 

Obra 

Arq. Abraham 

Esses Harari 

-Supervisor de obra en un edificio de 

locales comerciales de dos niveles 

(supervisión de trabajos de obra civil, 

cancelería y acabados) 

03/05/2010 29/10/2010 
Proyectista de 

Instalaciones 

Migdal 

Arquitectos 

-Diseño de instalaciones hidráulicas y 

sanitarias para viviendas de interés 

social.  

07/08/2006 26/03/2010 
Coordinador de 

Proyectos 

JC Diseño, 

Construcción y 

Supervisión 

-Diseño y coordinación de proyectos, 

principalmente vivienda de interés 

social. 

-Diseño de instalaciones hidráulicas, 

sanitarias y de gas. 

-Integración de paquetes ejecutivos 

para la entrega ante el INVI. 

-Coordinación y supervisión de 

subcontratistas encargados del diseño 

de  instalaciones eléctricas y 

estructura. 

05/09/2005 06/03/2006 

Revisor técnico de 

Proyectos 

Arquitectónicos 

de Vivienda de 

Interés Social, 

Servicio Social 

Instituto de 

Vivienda del 

Distrito Federal 

-Revisión técnica de proyectos de 

vivienda vertical de interés social 

(revisión y cotejo de normas y 

reglamentos de construcción en los 

proyectos asignados) 

05/06/2005 11/08/2005 

Supervisor de 

Obra, Práctica 

Profesional 

SUCEMAG S.A. 

de C.V. 

-Elaboración de generadores de obra 

relacionados con la colocación de 

materiales pétreos como el mármol y el 

granito. 

-Supervisión de obra en la rama de 

acabados pétreos. 

 


