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PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 
Universidad Intercontinental |  2005 –  Trunca 
Licenciatura en Arquitectura 

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

 
 
 

OTROS ESTUDIOS 
 

Id ioma inglés , gramát ica,  entendimiento y conversac ión.  
 
Curso Presencial: 
 

 “Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” 
 
Cursos en Línea: 
 

 Conociendo los Derechos Humanos, el Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México 

 Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

 Ética Pública 

 Sistema Nacional de Fiscalización 
 
 
 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 
Septiembre 2007 –  Noviembre 2007 | Dibujante  
Arq.  Octav io  Manzano Payan   

Manufactura de planos arquitectónicos. 
 
Enero 2008 –  Febrero 2008 |  Cuantif icación  
VACS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,  S.A.  DE C.V.  –  Ing .  José Lu is  Contreras  

 
Disminución en el tiempo para la cuantificación de proyectos arquitectónicos, incluyendo la 
elaboración de generadores para catálogo de conceptos de obra, utilizando el programa Microsoft 
Excel, para vincular archivos e insertar fórmulas. 
 
Agosto 2008 –  Septiembre 2011 |  Proyecto arquitectónico, supervisión de 
obra,  análisis  de precios unitarios.  
VACS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,  S.A.  DE C.V.  -  Ing .  José Lu is  Contreras  

 
Cargos: Arquitecto proyectista, Auxiliar de Residente de Obra, Analista de precios unitarios y 
Dibujante. 
Logros: Elaboración de propuestas económicas para concursos de obra pública, tanto de Ley 
Federal, como Ley Local, aumentando la cantidad de concursos ganados en relación a años 
anteriores. 
 
Organización de equipos de trabajo para la cuantificación de proyectos ejecutivos, y elaboración 
del catálogo de conceptos.  
 
Elaboración de estimaciones de supervisión de trabajos de obra pública, disminuyendo el número 
de revisiones anteriores a la aprobación y pago de dichos documentos.  
 
Presentación de propuestas y elaboración de proyecto ejecutivo para parques dentro de la 
delegación Álvaro Obregón para su posterior construcción. Atendiendo a las demandas del 
presupuesto asignado para cada espacio y elaboración del presupuesto base de cada proyecto. 
 
Elaboración del proyecto arquitectónico ejecutivo así como del catálogo de conceptos, para la 
remodelación y remozamiento de la planta baja y sótano del hospital “5 de diciembre” en Mexicali, 
Baja California Norte del ISSSTE. 
 
Noviembre 2011 –  Jul io 2012 |  Auditoría  
Contraloría Genera l  de l  Gob ierno del  D ist r i to Federal  

Di rección General  de Cont ra lor ías Internas  en Dependencias  y Órganos 

Desconcentrados  

Di rección de Auditorías  Especiales  en Dependenc ias y Órganos Desconcent rados  

 
Cargo: Prestador de Servicios Profesionales - Honorarios 
Logros: Actualización del Sistema de Administración de Intervenciones donde se cargaron las 
auditorias y resultados obtenidos desde el ejercicio 2008 al primer trimestre del 2012. 
 
Planeación de Auditorias Programadas, investigación del marco normativo y contexto, para la 
ejecución en tiempo y forma, agilizando su inicio y procedimiento. 
 
Agosto 2012 –  Jul io 2014 | Auditoría  
Contraloría Genera l  de l  Gob ierno del  D ist r i to Federal  

Di rección General  de Cont ra lor ías Internas  en Dependencias  y Órganos 

Desconcentrados  



Dirección de Auditorías Especiales en Dependencias y Órganos Desconcentrados y 

Di rección Ejecut iva de Cont ralorías Internas en Dependenc ias y Órganos 

Desconcentrados “B”  

 

Cargo: Enlace “A”- Estructura  
Logros: Ejecución de auditoría a la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito 
Federal, encontrando deficiencias en la ejecución de obra pública y recuperando un monto de 
$1,800,000.00 por concepto de pagos en exceso. 
 
Ejecución de auditoria a la Coordinación General de Educación de la Secretaría de Educación del 
Distrito Federal, al programa de Bachillerato a Distancia, encontrando deficiencias en los procesos 
de administración de los alumnos, inventario de equipos de cómputo y falta de actualización de 
convenios de operación con las delegaciones participantes. 
 
Ejecución de auditoría de obra pública al Proyecto Metro del Distrito Federal, en relación de 
trabajos de obra complementaría a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
Contrato de rehabilitación de pavimentos de vialidades coincidentes, en donde se encontraron 
deficiencias en los procedimientos de trámite y pago de estimaciones, así como deficiencias en la 
calidad de los trabajos, realizando observaciones de los hallazgos encontrados. 
 
Ejecución de auditoría al órgano Autoridad del Centro Histórico de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, en lo referente al contrato de limpia del polígono del centro histórico, encontrando 
deficiencias en los procedimientos de contratación, falta de supervisión por parte del área 
contratante, falta de planeación para la ejecución de los servicios. 
 
Ejecución de auditoría de obra pública al Proyecto Metro del Distrito Federal, en relación al 
contrato para el “Proyecto Integral a precio alzado en tiempo determinado para la construcción de 
la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del STC”, en específico a los contratos: de supervisión 9.07 C0 
03.M.3.005 encargado de la obra electromecánica; y 9.07 C0 031M.3.001 para la coordinación de 
las empresas supervisoras y supervisión de los proyectos ejecutivos para la obra civil y 
electromecánica, así como la realización de visitas de campo al sitio de los trabajos. Elaborando 
observaciones para la auditoría 17G y actualmente en conclusión de los trabajos de la auditoría 
18G. 
 
Jul io 2014 –  Diciembre 2014 | Auditoría  
Contraloría Genera l  del  Gob ierno del  D ist r i to Federal  

Di rección General  de Cont ra lor ías Internas  en Dependencias  y Órganos 

Desconcentrados  

Di rección de Auditorías  Especiales en Dependenc ias y Órganos Desconcent rados y 

Di rección Ejecut iva de Cont ralorías Internas en Dependenc ias y Órganos 

Desconcentrados “B”  

Cont raloría Interna en la Secretaría de Obras y  Serv ic ios del  D istr i to Federal  

 

Cargo: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa “A3” - Estructura  
 
Ejecución de auditorías y revisiones de obra pública al Proyecto Metro del Distrito Federal, en 
relación al contrato para el “Proyecto Integral a precio alzado en tiempo determinado para la 
construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del STC”. Así como la realización de visitas de 
campo al sitio de los trabajos.  
 
Enero 2015 –  Diciembre 2015 |  Auditoría  
Contraloría Genera l  del  Gob ierno del  D ist r i to Federal  

Di rección General  de Cont ra lor ías Internas  en Dependencias  y Órganos 

Desconcentrados  



Dirección de Auditorías Especiales en Dependencias y Órganos Desconcentrados y 

Di rección Ejecut iva de Cont ralorías Internas en Dependenc ias y Órganos 

Desconcentrados “B”  

Cont raloría Interna en la Secretaría de Obras y  Serv ic ios del  D istr i to Federal  

 
Ejecución de auditorías y revisiones de obra pública a la Dirección General de Servicios Urbanos, 
visitas de campo al sitio de los trabajos, elaboración de observaciones de auditoría, coordinación 
de auditores comisionados. 
 
Participación en la auditoría conjunta con la función pública, realizada a la Dirección General de 
Servicios Urbanos. 
 
Seguimiento e integración del expediente de las auditorías 17G y 18G realizadas al Proyecto Metro 
del Distrito Federal, en relación al contrato para el “Proyecto Integral a precio alzado en tiempo 
determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del STC”.  
 
Enero 2016 –  Diciembre 2016 |  Auditoría  
Contraloría Genera l  del  Gob ierno del  D ist r i to Federal  

Di rección General  de Cont ra lor ías Internas  en Dependencias  y Órganos 

Desconcentrados  

Di rección de Auditorías  Especiales en Dependenc ias y Órganos Desconcent rados y 

Di rección Ejecut iva de Cont ralorías Internas en Dependenc ias y Órganos 

Desconcentrados “B”  

Cont raloría Interna en la Secretaría de Obras y  Serv ic ios del  D istr i to Federal  

 
Ejecución de verificaciones de obra en ejecución a la Dirección General de Obras Públicas 
(Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes, Ampliación de la Línea 12) y a la 
Dirección General de Obras Concesionadas (Construcción del Tramo 3 del Tren Interurbano 
Toluca – México) 
 
Asistencia y control a eventos de Licitación Pública e Invitación Restringida durante el ejercicio 
2016 de la Dirección General de Obras Públicas (Visitas al Sitio de los Trabajos, Juntas de 
Aclaraciones, Actos de Presentación y Apertura, Actos de Fallo.) así como la verificación de la 
Manifestación de No Conflicto de Intereses.  
 
Asistencia y participación al Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas. 
 
Participación en la auditoría conjunta con la función pública número CDMX/FONMETRO-
SOBSE/16, realizada a la Dirección General de Servicios Urbanos. 
 
Atención a requerimientos y a formatos periódicos de la Dirección General de Contralorías Internas 
en Dependencias y Órganos Desconcentrados. 
 
Atención a solicitudes de información pública realizadas a través de la oficina de información 
pública de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
Enero 2017 –  Diciembre 2017 |  Auditoría  
Contraloría Genera l  del  Gob ierno del  D ist r i to Federal  

Di rección General  de Cont ra lor ías Internas  en Dependencias  y Órganos 

Desconcentrados  

Di rección de Auditorías  Especiales en Dependenc ias y Órganos Desconcent rados y 

Di rección Ejecut iva de Cont ralorías Internas en Dependenc ias y Órganos 

Desconcentrados “B”  

Cont raloría Interna en la Secretaría de Obras y  Serv ic ios del  D istr i to Federal  

 



Ejecución de auditorías y revisiones de obra pública a la Dirección General de Obras Públicas, 
realización de visitas de campo al sitio de los trabajos, elaboración de observaciones de auditoría, 
coordinación de auditores comisionados. 
 
Seguimiento a las auditorías ejecutadas en el ejercicio, elaboración de reporte de seguimientos e 
integración del informe trimestral para su envío a la Dirección General de Contralorías Internas en 
Dependencias y Órganos Desconcentrados. 
 
Revisión a la primera etapa de elaboración e integración del Informe de Gestión de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México. 
 
Asistencia a eventos de Licitación Pública e Invitación Restringida durante el ejercicio 2016 de la 
Dirección General de Obras Públicas (Visitas al Sitio de los Trabajos, Juntas de Aclaraciones, 
Actos de Presentación y Apertura, Actos de Fallo.) 
 
Participación en las auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública números 
CDMX/FORTALECIMIENTO-SOBSE/17, CDMX/SCT-SOBSE/17 y CDMX/FONMETRO-
SOBSE/17, realizadas a la Dirección General de Obras Públicas y Dirección General de 
Construcción de Obras para el Transporte (Ex Dirección General de Obras Concesionadas). 
 
Atención a requerimientos y a formatos periódicos de la Dirección General de Contralorías Internas 
en Dependencias y Órganos Desconcentrados. 
 
Enero 2018 –  Diciembre 2018 |  Auditoría  
Contraloría Genera l  del  Gob ierno del  D ist r i to Federal  

Di rección General  de Cont ra lor í as Internas  en Dependencias  y Órganos 

Desconcentrados  

Di rección de Auditorías  Especiales en Dependenc ias y Órganos Desconcent rados y 

Di rección Ejecut iva de Cont ralorías Internas en Dependenc ias y Órganos 

Desconcentrados “B”  

Cont raloría Interna en la Secretaría de Obras y  Serv ic ios del  D istr i to Federal  

 
Ejecución de la auditoría A3-2018 durante el primer trimestre del 2018 a la Dirección General de 
Obras Públicas de la SOBSE, revisión de expedientes de obra pública, presentación de hallazgos 
al área auditada y elaboración de observaciones e informe final. 
 
Ejecución de la auditoría A5-2018 durante el segundo trimestre del 2018 a la Dirección General de 
Obras Públicas de la SOBSE, revisión de expedientes de obra pública, presentación de hallazgos 
al área auditada y elaboración de observaciones, informe final y seguimientos. 
Ejecución de la auditoría A10-2018 durante el primer trimestre del 2018 a la Dirección General de 
Obras Públicas de la SOBSE, revisión de expedientes de obra pública, presentación de hallazgos 
al área auditada y elaboración de observaciones, informe final y seguimientos. 
 
Asistencia a eventos de entrega – recepción de obras públicas, incluyendo la revisión del 
expediente único de finiquito, emitiendo comentarios al respecto y dando seguimiento a la atención 
por parte del área. 
 
Asistencia a procedimientos de adjudicación, incluyendo visita de obra, juntas de aclaraciones, 
actos de presentación y apertura, y fallos. 
 




