
         DATOS GENERALES: 
 

 

 
 

NOMBRE:                                                         ALJAIRO CRUZ ANTONIO 

FECHA DE NACIMIENTO:      

LUGAR DE NACIMIENTO:                                 

ESTADO CIVIL:  

DOMICILIO:            
     

    

NÚMERO CELULAR:      

CORREO ELECTRÓNICO:  
CARRERA: LICENCIATURA  EN CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN – TRUNCA 

 
 

 
DESARROLLO PROFESIONAL: 

 

 
 

EMPRESA: SISTEMA DE MOVILIDAD 1. 

AREA: CONTRALORIA INTERNA. 

PUESTO: JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA 
FINANCIERA. 

PERIODO: DEL 16 DE MARZO DEL 2007 A LA FECHA. 

 

FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 Supervisar la ejecución de las auditorías ordinarias y extraordinarias del ámbito de su 

competencia, conforme a los programas establecidos y autorizados por la Contraloría 

General de la Ciudad de México; con el propósito de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes. 
 

  Elaborar la instrumentación de las acciones o actividades que permitan verificar el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Movilidad 1, así como de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas vigentes. 
 

 Supervisar el desarrollo de las Auditorías. 
 

 Proporcionar para autorización al Gerente de Auditoría requerimientos de información para 

los trabajos de Auditoría.  
 

 Proponer los proyectos de resultados de Auditoría. 
 

 Elaborar los comentarios de resultado al área Auditada. 
 

 Consolidar la carpeta de auditoría con los avances obtenidos. 
 

 Supervisar las observaciones derivadas de la Auditoría. 
 

 Elaborar las observaciones derivadas de la Auditoría. 
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 Supervisar el personal a cargo, en el desarrollo de las actividades que les hayan sido 

encomendadas y en su caso reorientar las mismas, comunicando los resultados que se 

vayan obteniendo al Titular de la Gerencia de Auditoría.  
 

 Llevar a cabo con los responsables de las áreas en que se practicaron las auditorías, 

revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones operacionales, el comentario previo de los 

resultados determinados, dándoles la oportunidad de aportar elementos para considerar 

los puntos origen de observaciones. 
 

 Proponer los proyectos de las observaciones y recomendaciones, tanto preventivas como 

correctivas, así como propuestas de mejora derivadas de las auditorías, revisiones, 

verificaciones, visitas e inspecciones operacionales con las que se considere podrá 

abatirse la problemática determinada, debidamente fundadas y motivadas, señalando sus 

causas y efectos. 
 

 Comunicar con los responsables de las áreas en que se practicaron las auditorías, 
revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones operacionales el comentario definitivo de 
los resultados determinados, recabando en los formatos respectivos la fecha compromiso 
y firma de los responsables de su atención, generando las actas respectivas y distribuirlas 
una vez requisitados. 

 
 Elaborar el informe de los resultados obtenidos de las auditorías, revisiones, verificaciones, 

visitas e inspecciones financieras y administrativas, para revisión y validación del Gerente 
de Auditoría. 

 
 Realizar el seguimiento sistemático a atención de las observaciones y recomendaciones y 

propuestas de mejora generadas, como resultado de las actividades operacionales 
realizadas, verificando las acciones realizadas para su atención, con lo que estará en 
condiciones de definir si es procedente su solventación, así como la existencia de 
situaciones en que sobrevenga un impedimento legal o material para su atención, 
informando los resultados al titular de la Gerencia de Auditoría, Generando los formatos 
correspondientes, así como los proyectos de comunicados a las áreas revisadas . 

 
 Elaborar el Dictamen y el oficio de promoción de fincamiento  de responsabilidades para 

revisión y validación por la Gerencia de Auditoría, en aquellos casos que cumplida la fecha 
compromiso de atención no se cuente con los elementos para solventar la observación. 

 
 Elaborar proyectos de requerimientos de información y documentación a las áreas internas 

y externas, por instrucción del Gerente de Auditoría. 
 

 Mantener permanentemente informado al titular de la Gerencia de Auditoría de la evolución 
de las actividades encomendadas, así como de las demás situaciones que se presenten. 

 
 Proporcionar apoyo en las demás funciones que instruya el Contralor General, el Contralor 

Interno, el Gerente de Auditoría y las que se deriven de cualquier disposición legal. 
 
 

EMPRESA: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO). 

AREA: GERENCIA DE ADQUISICIONES. 

PUESTO: COORDINADOR DE COMPRAS MENORES. 

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 AL 28 DE FEBRERO 
DEL 2007. 

 
FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 



 Adquirir en las mejores condiciones de mercado, bienes y/o servicios considerados como 

compras urgentes o extraordinarias y que su consumo o utilización sea inmediato. 

 Realizar las acciones necesarias para efectuar las adquisiciones de materiales de 

consumo, a través de la modalidad de adjudicación directa, de acuerdo a los montos  

autorizados y la normatividad  establecida. 
 

 Tramitar ante la Gerencia de Contabilidad en tiempo y forma, las facturas para la 

comprobación de fondo, de conformidad con los procedimientos establecidos. 
 

 Elaborar los documentos técnicos-administrativos necesarios para orientar el desarrollo de 

las actividades asignadas, de conformidad con las políticas y lineamientos aplicables en la 

materia.  

EMPRESA: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES (SEMARNAT). 

AREA: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 

PUESTO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO. 

PERIODO: DEL 2003 AL 31 DE AGOSTO DEL 2004. 

 
FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dirección 

General, conforme a las normas y lineamientos vigentes en la materia. 
 

 Supervisar el Reclutamiento, Selección y Contratación de los Recursos Humanos, así 

como los movimientos de personal que se requieran, integrando la documentación y 

registros necesarios. 
 

 Supervisar y controlar el pago por remuneraciones al personal de la Dirección General. 
 

 Difundir y gestionar las prestaciones y servicios de carácter social y educativo a que tiene 

derecho el personal de la Dirección General y sus familiares derechohabientes. 
 

 Mantener con la representación Sindical las relaciones laborales correspondientes, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos para ello. 
 

 Coordinar y supervisar la elaboración e integración del programa anual de necesidades y 

vigilar la recepción, almacenamiento, suministro y guarda de los recursos materiales. 
 

 Supervisar el otorgamiento oportuno de los servicios generales y recursos materiales que 

requieran las áreas de la Dirección General. 
 

 Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en materia laboral y asesorar a las 

diferentes áreas de la Dirección General de comunicación social en la elaboración de actas 

administrativas. 
 

 Gestionar ante la Dirección General de programación, presupuesto y evaluación las 

modificaciones programático-presupuestales requeridas para el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Dirección General. 
 

 Supervisar la actualización y difusión de los manuales administrativos de la Dirección 

General.  

 

 



EMPRESA: SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

AREA: CONTRALORÍA INTERNA. 

PUESTO: SUBGERENTE DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS. 

PERIODO: FEBRERO DEL 2000 A 2002. 

 

FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 Elaborar con base en los lineamientos generales establecidos por la Contraloría General 

del Distrito Federal, el programa anual de control y auditoría   referente    a       los programas 

de mantenimiento, operación y obra pública. 
 

 Programar, coordinar y supervisar la ejecución de las auditorías en materia de operación y 

mantenimiento, conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 
 

 Supervisar que las auditorías previstas en el programa anual de control y auditoría se lleven 

a cabo conforme a las técnicas, normas y procedimientos de auditoria. 
 

 Verificar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y de control 

en materia de sistemas de operación, en lo que se refiere a la conservación, uso y destino 

de los bienes del organismo. 
 

 Determinar con base en las revisiones que se realicen a las áreas auditadas, las 

observaciones y recomendaciones, con el fin de corregir las desviaciones e incrementar la 

eficiencia y eficacia para lograr las metas y objetivos del organismo. 
 

 Programar conjuntamente con los responsables de cada área auditada, la atención de las 

observaciones emitidas y recabar los compromisos por escrito. 
 

 Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas que integran las 
recomendaciones tendientes a corregir las observaciones emitidas por el órgano de control 
interno, así como de los órganos de fiscalización externos, en materia operativa y de 
manteniendo. 
 

 Intervenir en los procedimientos de licitación pública y por invitación restringida a cuando 
menos tres participantes o concursantes. 
 

 Intervenir en las actas de entrega-recepción que realicen los titulares y servidores públicos 

del servicio de transportes eléctricos del distrito federal, a fin de vigilar que se cumpla con 

la normatividad aplicable. 

 
EMPRESA: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 

(CONASUPO). 

AREA: SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

PUESTO: SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

PERIODO: DEL 1997 AL 1998. 

 

 
FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 Coordinar y supervisar las funciones programadas y actividades de la Unidad de Finanzas. 
 

 Llevar el control del ejercicio del presupuesto de operación y del gasto administrativo de la 
delegación, de conformidad con los flujos financieros autorizados. 
 



 Efectuar los registros contables de las operaciones financieras que se realizan en la entidad 
federativa y tramitar los pagos correspondientes, aplicando los mecanismos de control, a 
efecto de efectuar con la eficacia y transparencia requerida. 
 

 Elaboración de informes relacionados con las desviaciones presupuestales ocurridas, así 
como justificar las causas que les ocasionaron y proponer medidas de solución. 
 

 Recibir de los clientes de CONASUPO en la entidad, los pagos relativos a la adquisición 
de productos agropecuarios, así como los que realicen los deudores diversos de la 
institución, depositando dichos importes en la cuenta bancaria de Conasupo. 
 

 Evaluar e informar mensualmente al Delegado Estatal, sobre el resultado de los programas 
administrativos y financieros que se desarrollen en la entidad y proponer en su caso, las 
medidas correctivas procedentes. 
 

 Recopilar la información relacionada con las diversas acciones que se desarrollan en la 
delegación, a efecto de participar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 
estatal en la entidad. 
 

 Elaboración de anteproyecto de presupuesto de gastos administrativos de la delegación. 
 

 Apoyo a la delegación de las acciones de capacitación y evaluación del desempeño del 
personal técnico bajo mi adscripción.  

 

 
EMPRESA: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 

(CONASUPO). 

AREA: SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

PUESTO: JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS. 

PERIODO: DEL 1992 AL 1997. 

 

 
FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 Coordinar y supervisar las funciones programadas y actividades de la unidad de finanzas. 
 

 Llevar el control del ejercicio del presupuesto de operación y del gasto administrativo de la 
delegación, de conformidad con los flujos financieros autorizados. 
 

 Efectuar los registros contables de las operaciones financieras que se realizan en la entidad 
federativa y tramitar los pagos correspondientes, aplicando los mecanismos de control, a 
efecto de efectuar con la eficacia y transparencia requerida. 
 

 Elaboración de informes relacionados con las desviaciones presupuestales ocurridas, así 
como justificar las causas que les ocasionaron y proponer medidas de solución. 
 

 Recibir de los clientes de conasupo en la entidad, los pagos relativos a la adquisición de 
productos agropecuarios, así como los que realicen los deudores diversos de la institución, 
depositando dichos importes en la cuenta bancaria de conasupo. 
 

 Evaluar e informar mensualmente al Subdelegado Estatal, sobre el resultado de los 
programas administrativos y financieros que se desarrollen en la entidad y proponer en su 
caso, las medidas correctivas procedentes. 
 

 Recopilar la información relacionada con las diversas acciones que se desarrollan en la 
delegación, a efecto de participar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 
estatal en la entidad. 
 

 Elaboración de anteproyecto de presupuesto de gastos administrativos de la delegación. 
 

 Apoyo a la delegación de las acciones de capacitación y evaluación del desempeño del 
personal técnico bajo mi adscripción.  

 



 

 
EMPRESA: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 

(CONASUPO). 

AREA: SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

PUESTO: CAJERO GENERAL. 

PERIODO: DEL 1988 AL 1992. 

 

 
FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 

 Controlar y registrar contablemente los ingresos y egresos de las operaciones financieras 
de la delegación, subdelegación zona norte los Mochis y la unidad desconcentrada 
Mazatlán, sin. 
 

 Dispersión de recursos financieros a las cuentas establecidas de conasupo a nivel estado 
de Sinaloa. 
 

 Conciliaciones bancarias de las cuentas de los supervisores pagadores. 
 

 Coordinar y gestionar ante la oficina matriz las solicitudes de recursos financieros. 
 

 Elaboración de informes mensuales de ingresos y egresos 
 

 
EMPRESA: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 

(CONASUPO). 

AREA: SUBGERENCIA DE PAGOS POR COMPRAS NACIONALES. 

PUESTO: AUDITOR INTERNO. 

PERIODO: DEL 1985 AL 1987. 

 

 
FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 

 Efectuar revisiones de los ingresos y egresos de la empresa, a través de los supervisores 
pagadores en la república mexicana, mínimo (2) ocasiones en cada estado del país. 
 

 Organizar y asesorar a grupos de supervisores pagadores y coordinadores del área de 
finanzas. 

 
EMPRESA: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 

(CONASUPO). 

AREA: SUBGERENCIA DE PAGOS POR COMPRAS NACIONALES. 

PUESTO: COORDINADOR REGIONAL. 

PERIODO: DEL 1981 AL 1985. 

 
FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 Programar y coordinar las liquidaciones de productos y servicios, gastos administrativos y 
operativos en los estados de: Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Sonora, B.C.N., 
Chihuahua y Sinaloa. 

 
EMPRESA: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES 

(CONASUPO). 

AREA: SUBGERENCIA DE PAGOS POR COMPRAS NACIONALES. 

PUESTO: SUPERVISOR PAGADOR. 

PERIODO: DEL 1979 AL 1981. 



 

 
FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

 Encargado de liquidación directa de mercancías adquiridas por las empresas en el medio 
rural, en los estados de: puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Nayarit, 
Chihuahua, B.C.N. y Sinaloa. 

 
 

 
EMPRESA: DESPACHO CONTADORES PÚBLICOS “SANCHEZ 

BARREDA”. 

AREA: CONTABLE 

PUESTO: AUXILIAR CONTABLE. 

PERIODO: DEL 1976 AL 1978. 
 
 

 Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados financieros de 
acuerdo con procedimientos establecidos. 
 

 Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras 
transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar e ingresar datos en libros 
auxiliares. 
  

 Mantener el archivo y sistemas de registro. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MEXICO, A 05 DE MARZO DEL 2018. 
 

 


