FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE
Nombre completo: Gustavo Adolfo Ochoa Riveros
Cargo: Subdirector de Atención Ciudadana

PREPARACIÓN ACADÉMICA:
Último grado de estudios: Licenciatura
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México
Periodo: 2008-2013

Documento: Título

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Cargo desempeñado: Encargado del Despacho de la Dirección de Atención Ciudadana
Institución: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
Periodo:

de Mayo de 2019

a Septiembre de 2020

Principales funciones: Dirigir y coordinar acciones para la recepción, registro y seguimiento de solicitudes de visita de verificación ingresadas a través de la
Oficialía de Partes del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, o bien, en el Área de Atención Ciudadana a través del formato establecido
para ello; Dirigir y coordinar las acciones para brindar la atención a la ciudadanía de manera presencial (Área de Atención Ciudadana) telefónica y digital (correo
electrónico y Sistema Unificado de Atención Ciudadana); Revisar y turnar la correspondencia recibida en el Área de Atención Ciudadana; Revisar y firmar los
oficios mediante los cuales se solicitaba visita de verificación, derivado de las denuncias recibidas en la Unidad de Apoyo Técnico Operativo; Revisar y firmar los
oficio con lo que se proporcionaba información a los peticionarios de solicitud de visita de verificación; Dirigir y coordinar las acciones para llevar a cabo el
registro y archivo de los expedientes abiertos con motivo de las solicitude de visita de verificación; Recopilar los informes solicitados por diversas Áreas al
interior del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, así como por la Agencia Digital de Innovación Pública.

Cargo desempeñado: Líder Coordinador de Proyectos “B”
Institución: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Periodo:

de Agosto de 2016

a Diciembre de 2018

Principales funciones: Coordinar las acciones para determinar la procedencia de las Donaciones Reglamentarias derivadas de los dictámenes de estudios de
impacto urbano, manifestaciones de construcción, licencias de fusión, relotificación; coordinar las acciones para solicitar el cumplimiento de la donación
reglamentaria a los obligados, e informar a las instancias de la administración pública de la Ciudad de México sobre el incumplimiento de la obligación; Apoyo a
la Autoridades involucradas en el trámite de la donación reglamentaria; notificación de requerimiento a particulares el cumplimiento de la donación
reglamentaria; revisar la documentación técnica-jurídica, derivada de propuestas de donaciones para el cumplimiento de obligación de donación reglamentaria,
a fin de ser presentadas al Comité de Patrimonio Inmobiliaria para su aprobación; elaboración, recopilación, archivo y seguimiento de los informes de la
Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial.
Cargo desempeñado: Analista
Institución: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Periodo:

de Octubre de 2013

a Julio de 2016

Principales funciones: Revisión y análisis de expedientes, elaboración de proyecto de contratos de enajenación, elaboración de oficios, control de
correspondencia de la J.U.D de Contratación y Regularización Inmobiliaria; elaboración, recopilación, archivo y seguimiento de los informes de la Dirección de
Control de Reserva y Registro Territorial

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

• Curso “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal." Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal”, Agosto, 2016
• Curso “Relaciones Interpersonales y Asertividad”, Contraloría General de la Ciudad de México, Abril, 2017.
• Curso “Comunicación Organizacional", Universidad Autónoma de Chapingo, Julio 2017
• Diplomado “Derecho Civil y Familiar del Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de México, Noviembre 2017.
Curso "Desarrollo Integral de Competencias Directivas", Universidad Autónoma de Chapingo, Septiembre 2018.
Curso "Primeros Auxilios"; "Prevención y Combate de Incendios", "Evacuación", "Comunicación", INVEACDMX, Febrero 2019
Curso "Introducción a la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México", Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México", Julio 2019
Curso "Introducción a la Gentión Integral del Riesgo de Desastre", Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, Julio 2019
Curso "Atención Ciudadana de Calidad en la Ciudad de México", Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, Julio 2020

