CHRIS ZAPATA
GERENTE DE LA CIUDAD DE NATIONAL CITY
Chris Zapata es el Gerente de la Ciudad de National City, una comunidad costera de
California con 63,000 habitantes, limítrofe con el centro de la ciudad de San Diego. En
febrero del 2004, el Cabildo unánimemente lo designó para transformar una organización
de 400 empleados. Por más de 25 años, Chris trabajó en ciudades de Arizona tales como
Glendale, Superior, Eloy, Phoenix, Goodyear y Flagstaff. En la década de 1990, sirvió
como Gerente de la Ciudad de Eloy y de la Ciudad Superior, y antes de servir en National
City, fue Subgerente de la Ciudad de Glendale en Arizona, la sede del Súper Tazón del
2008.
Líder probado, Chris ha trabajado en ciudades urbanas, comunas suburbanas y comarcas
rurales, con poblaciones que van desde 3,500 hasta un millón de habitantes. Su
experiencia en el gobierno municipal en una multiplicidad de organizaciones,
departamentos y puestos le ha generado una extensa red de homólogos. Chris es un
pionero en comunidades bastante heterogéneas en lo económico y en lo cultural, y siente
una sincera pasión por el servicio público. En su historial de servicio cuenta con más de
20 años de experiencia como ejecutivo encargado de complicados proyectos y de lograr
resultados favorables en lo que emprende.
Aparte de su carrera en el gobierno municipal, Chris se ha distinguido por marcar la
diferencia en otras áreas. En el año 2003, Janet Napolitano, Gobernadora del Estado de
Arizona, lo nombró Presidente del Comité de Nominación del Tribunal de Apelación de
Arizona. También fue el primer gerente de la ciudad en Arizona que recibió el prestigioso
“Premio por Liderazgo Ejemplar” por parte de la agencia Valle del Sol. Chris siempre se
ha integrado a la comunidad a la que sirve, y entre otras cosas, ha formado parte del Club
de Rotarios, del Club Kiwanis, del Club de Leones y de la Asociación de Ligas Menores.
Chris es miembro de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y
Condados (ICMA, por sus siglas en inglés), de la Red Hispana Internacional, del Foro
Nacional de Administradores Públicos de Color y de la Asociación de Gerentes
Municipales de California. En el pasado fue miembro ejecutivo del consejo directivo de
la Asociación de Gerentes del Condado de la Ciudad de Arizona. También formó parte de
la Asociación de Funcionarios de Finanzas del Gobierno, de la Asociación
Norteamericana del Sistema de Suministro de Agua, de la Asociación de Parques y
Recreación de Arizona, de la Asociación Asistente de Administración Municipal de
Arizona y de la Mesa Directiva del Consejo de Desarrollo de Proveedores Minoritarios
del Gran Cañón.
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