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Andrés Fernando Martínez Mendoza 

Dirección:   
 

         
           

       Nacionalidad: Mex icana 
       RFC:  
       Ce lular:  
       Correo e lectrónico:  

 
Formación académica 

 
2017  a la  fecha         Universidad Lat inoamericana. 
  
  Licenciatura en Derecho.   

(Cursando) 
 
2016 – 2017       Inst ituto de Estudios Universitar ios. 
 
  Maest r ía  en A lta Dirección e Inte ligencia Estratégica.   

(Constancia de Término,  Cédula en Trámite) 
 
2014 – 2015       Universidad Interamericana para e l Desarrollo. 
 
  Maest r ía  en Administración de Negocios,  Cédula Profesional 10233577. 
 
2004 - 2007 Universidad del Va lle  de Méx ico.  
 
  Licenciatura en Administración,  Cédula Profesional 5280092. 

Objet ivo 

Desarrollarme como un excelente serv idor público compromet ido con la Inst itución 
que me emplea  y  convencido que e l empeño,  profesionalismo,  ét ica  y  la  educación 

cont inua son la clave del éx ito. 

Áreas de Interés 

 

Auditoría 

Cont rol Interno 

F isca lización e Inspección 

Experiencia 

 
16 de  Abril de 2015 a  la  fecha 
 
Contra loría  General de  la  Ciudad de  México –  Contra loría  Interna en el 
Sistema de Mov ilidad 1. 
 
Gerente de Auditoría  Administrat iva y  Financiera . 
 
Pr incipa les Act iv idades : 
 
  Pract icar Auditor ías Interinst itucionales. 
  Aplicar auditor ías,  rev is iones o verif icaciones a las áreas que integran e l Sistema 

de Mov ilidad 1. 
  Brindar seguimiento a la  atención de observaciones generadas por la  Cont ra lor ía 

Interna. 
  Elaborar Dictámenes Técnicos sobre observaciones no solventadas y promoverlos 

ante e l Área de Quejas,  Denuncias y  Responsabilidades.  
  Permanente monitoreo y  seguimiento a la atención de observaciones generadas 

por los Despachos Externos,  así como a las recomendaciones emit idas por la 
Auditoría Superior de la  C iudad de Méx ico.  

  Implementar act iv idades adicionales que de manera permanente f isca licen la 
operación de las áreas sustant ivas de la Ent idad.  
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  Superv isar e l proceso de enajenación de bienes muebles propiedad del Sistema 
de Mov ilidad 1. 
 
 

1° de  Julio de  2012 a l 15 de Abril de  2015 
 
Secretaría  de Re laciones Exteriores. 
 
Subdirector de  Serv icios Informát icos en la  Dirección General de 
Tecnologías de  la  Información e  Innovación. 
 
Pr incipa les Act iv idades: 
 
  Adquis ición de bienes y  cont ratación de serv icios con contenido informát ico 

necesarios para la  operación diaria  de la Canciller ía.  
  Elaborar Anexos Técnicos,  Constancias de Ex istencia y  Suf iciencias 

Presupuesta les. 
  Elaborar las eva luaciones técnicas para la  adquis ición de los bien es y  serv icios 

con contenido Informát ico. 
  Administrar e l serv icio de comunicación móv il de l Cuerpo Diplomát ico. 
  Administrar e l licenciamiento de las Representaciones de Méx ico en e l Ex terior. 
  Administrar los contratos de mantenimiento a equipo informát ico,  así como la 

contratación de equipos de cómputo y  perifér icos.  
 

 
1° de  Febrero a l 30 de  Junio de 2012 
 
Procuraduría  General de  la República . 
 
Jefe  de  Departamento  de  Recursos Materia les  y  Serv icios Generales del 
Centro de  Evaluación y  Control de  Confianza. 
 
Pr incipa les Act iv idades: 
 
  Efectuar la  adquis ición de bienes y  contratación de serv icios necesarios para que 

e l Centro cumpla las metas y  objet ivos encomendados.  
  Elaborar Anexos Técnicos,  Constancias de Ex istencia y  Suf iciencias 

Presupuesta les. 
  Elaborar las eva luaciones técnicas para la  adquis ición de los bienes y  serv icios 

necesarios para lograr la  ópt ima operación del Centro.  
  Actualizar los inventarios de los bienes asignados a l Cent ro. 
  Superv isar que los vehículos asignados a l Cent ro se encuentren en condiciones 

ópt imas de operación. 
  Gest ionar y  comprobar e l consumo de combust ible.  
  Tramitar la dotación de equipo informát ico, así como la habilitación de nodos de 

voz y  datos necesarios para la  correcta operación del  Cent ro.  
  Superv isar los serv icios de traslado de personal eva luador,  así como la ent rega de 

correspondencia conf idencia l que se genera en e l Cent ro.   
 

16 de  Julio a l 31 de  Diciembre  de  2011 
 
Procuraduría  General de  la República . 
 
Subdirector de  Área de  la  Dirección General de  Recursos Humanos - 
Oficia lía Mayor. 
 
Pr incipa les Act iv idades: 
 
  Apoyar en la atención,  seguimiento y  desahogo de los asuntos turnados a  la 

Dirección Genera l Adjunta de Administración de Personal. 
  Anális is de estructuras orgánicas de la Unidades Administrat ivas de la 

Procuraduría Genera l de la  República. 
  Anális is de la  propuesta de Reglamento de la Ley  Orgánica de la Procuraduría 

Genera l de la  República,  ident if icando áreas de nueva creación,  cancelación,  así 
como nuevas atr ibuciones conferidas.  

 
1° Marzo 2009 -  15 de  Julio de 2011 
 
Procuraduría  General de  la República . 
 
Subdirector  Regional –  Oficia lía Mayor . 
 
Pr incipa les Act iv idades : 
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  Implementación de la Mesa de Serv icios de la Of icia lía  Mayor. 
  Implantar Proyectos de Mejora Administrat iva en las Delegaciones Estata les,  ta les 

como la homologación de procedimientos administrat ivos. 
  Liderar v is itas de superv is ión administrat iva a las Delegaciones Estata les de la 

Inst itución,  con e l objet ivo de emit ir recomendaciones en materia de recursos 
humanos,  f inancieros y  materia les. 

  Elaborar e l Sistema de Evaluación por Indicadores del Desempeño de los 
Subdelegados Administ rat ivos de PGR. 

  Efectuar Diagnóst icos Administ rat ivos con información en materia de recursos 
f inancieros,  humanos,  materia les y tecnológicos de las Delegaciones Estata les  de 
la Inst itución. 

  Anális is de Est ructuras Orgánicas de las Delegaciones Estata les,  con e l objet ivo 
def inir posibles enrolamientos de personal.  

  Organización de  Reuniones Nacionales y/o Regionales de Subdelegados 
Administrat ivos. 

 
16 Febrero 2008 –  28 de Febrero 2009  
 
Procuraduría  General de  la República   
 
Jefe  de  Departamento –  Oficia lía  Mayor 
 
Pr incipa les Act iv idades: 
 
  Visitas de superv is ión administrat iva a las Delegaciones Estata les de la 

Inst itución,  con e l objet ivo de emit ir recomendaciones en materia de recursos 
humanos,  f inancieros y  materia les. 

  Elaboración de matrices de problemát icas presentadas en las Delegaciones 
Estata les. 

  Actualizar Diagnóst icos Administ rat ivos con información en materia de recursos 
f inancieros,  humanos,  materia les y tecnológicos de las Delegaciones Estata les de 
la Inst itución. 

  Anális is de l presupuesto asignado a las Delegaciones Estata les.  
  Part icipación en Reuniones Nacionales y /o Regionales de Subdelegados 

Administrat ivos. 
 
1° Agosto 2007 –  15 de  Febrero 2008  
 
Procuraduría  General de  la República 
 
Profesional Ejecut ivo de  Serv icios Especia lizados –  Oficia lía Mayor 
 
Pr incipa les Act iv idades: 
 
  Visitas de superv is ión administrat iva a las Delegaciones Estata les de la 

Inst itución,  con e l objet ivo de emit ir recomendaciones en materia de recursos 
humanos,  f inancieros y  materia les. 

  Apoyar a la  actua lización de Diagnóst icos Administ rat ivos con información en 
materia de recursos f inancieros,  humanos,  materia les y  tecnológicos de las 
Delegaciones Estata les de la Inst itución. 

 
 
Cursos y  Congresos  

 
2017 
 
  Curso de Ét ica,  Conf licto de Intereses y  Polít icas de Integridad.  
   Ta ller de Capacitación Sobre Ét ica y  Gest ión de Polít ica de Intereses.  
  Programa de Capacitación,  Sistema Nacional Ant icorrupción. 

 
2016 
 
  Diplomado Virtua l de Disciplina F inanciera. 
  Diplomado de Inducción a la  Gest ión Pública de l Gobierno de la C iudad 

de Méx ico. 
  Curso de Ét ica Pública y  Responsabilidades Administrat ivas. 
 
 
2015 
 
  Seminario de Auditor ía Gubernamenta l. 
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2014  
 
  Valores y  Ét ica en e l Trabajo.   
  Inducción a la  Ley  Federa l de Transparencia y  Acceso a la  información 

Pública Gubernamenta l.   
 
2012  
 
  Soluciones de Negocios con Microsoft.   
 
2011 
 
  Curso para la Elaboración de Libros Blancos, Acta Entrega Recepción e 

Informe. 
 

 
2010 
 
  Programa de Capacitación para la  atenció n y  t rato a l público enfocada 

a l Modelo de Operación de Mesa de Serv icios.  
 

2008 
 
  Programa de Capacitación para e l Forta lecimiento de la Cultura 

Inst itucional,  e l Trabajo en Equipo y  la  implantación de Procesos 
Transversa les en la Of icia lía  Mayor de la Pro curaduría Genera l de la 
República. 

 
2007  
 
  Seminario de Atención a Víct imas del Delito. 
  Curso de Básico de  Derechos Humanos. 
  Administración de los Recursos F inancieros:  Presupuesto todos los 

capítulos. 
 
2006 
 
  La Empresas Modernas y  su desarrollo de las C ie ncias Económico 

Administrat ivas. 
 

Idiomas 

 
Ingles 70% 

 
 
Software 

 
  Paquetería Microsoft  Off ice.   
  Microsoft  CRM Dynamics.  
  BMC,  Serv ice Desk.   
  Software Punto de Venta. 
 
 
 
 
 


