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Valle de Bravo, Estado de México 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 

Contralor interno en el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de 

México, en la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. (01 de septiembre de 2017 al 31 de 

octubre de 2017) 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

- Proponer al Titular de la Dirección General de Contralorías Internas en 

Entidades, la información relativa al Programa de Auditoría de la Contraloría 

General, sus modificaciones y mantener el seguimiento sistemático de su 

ejecución. 

 

- Ordenar y ejecutar auditorías tanto ordinarias como extraordinarias a las 

programadas, conforme a los programas establecidos y autorizados; a fin 

de promover tanto la eficiencia en las operaciones, como verificar el 

cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas vigentes en las diversas materias de la 

administración pública. 

 

- Ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en 

todos los procesos administrativos que efectúe la entidad. 

 

- Formular y emitir observaciones y recomendaciones preventivas y 

correctivas que se deriven de las auditorias ordinarias y extraordinarias; en 

cuanto a revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones, emitir propuestas 

de mejora; dar seguimiento sistemático a las mismas; así como determinar 

su solventación, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables 

 



- Asistir y participar en el Órganos de Gobierno, Comité y Subcomité, así 

como, en procesos de licitación pública e invitación restringida, en los 

términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Coordinador de Comisarios en la Dirección General de Contralorías Internas en 

Entidades en la Contraloría General del Distrito Federal. (16 de octubre de 2015 al 

31 de agosto de 2017) 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

- Asistir y participar con el carácter de Comisario en los Consejos de 

Administración o Directivos, Órganos de Gobierno o equivalentes de las 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México para 

garantizar la mejora de la gestión pública. 

- Verificar la debida integración y funcionamiento de los Consejos de 

Administración y Directivos, Órganos de Gobierno o equivalentes de las 

Entidades y en su caso, de los demás órganos colegiados a los que asista 

para procurar que se conformen de acuerdo a la normatividad aplicable. 

- Realizar recomendaciones en los cuerpos colegiados para mejorar el 

funcionamiento de las Entidades. 

- Coordinar la participación activa de los representantes de la Contraloría 

General en los diversos Comités y Subcomités y en el desarrollo de los 

procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida, en las 

Entidades que no cuentan con Órgano de Control Interno, para que se 

realicen de conformidad con las disposiciones normativas aplicables y 

realizar en su caso, observaciones encaminadas a una mejor gestión 

administrativa. 

- Formular las acciones correspondientes respecto de los puntos 

considerados en el orden del día de los diferentes Cuerpos Colegiados para 

corregir las deficiencias y omisiones en que hubieren incurrido las 

Entidades. 

- Coordinar la elaboración de notas ejecutivas sobre los aspectos relevantes 

de la información contenida en la carpeta de las Sesiones de los Consejos 

de Administración o Directivos, Órganos de Gobierno o equivalentes y 

demás cuerpos colegiados de las Entidades, así como la revisión de las 

actas y del seguimiento a los acuerdos generados para asegurar su 

cumplimiento. 

- Revisión y elaboración de los Informes Anuales del Desempeño General de 

las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Jefe de Unidad Departamental de Comisarios “A” en la Dirección General de 

Contralorías Internas en Entidades en la Contraloría General del Distrito Federal. 

(16 de mayo de 2013 al 15 de octubre de 2015) 



Abogado por honorarios en la Contraloría General del Distrito Federal, en la 

Dirección General de Contralorías Internas en Entidades. (01 al 15 de Mayo de 

2013). 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

- Asistir con el carácter de comisario suplente en representación de la 

Contraloría General, a los diversos comités, subcomités y demás cuerpos 

colegiados instalados en las Entidades. 

- Vigilar la debida aplicación de la norma que regula al Distrito Federal sobre 

el ejercicio de la gestión pública de las entidades paraestatales de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

- Revisar y analizar la información que elaboran en materia de programación, 

presupuesto, recursos humanos, materiales y financieros, emitiendo opinión 

sobre la viabilidad de la misma, proponiendo las recomendaciones 

correspondientes para una mejor gestión administrativa. 

- Colaborar en el seguimiento de las recomendaciones y observaciones 

formuladas por los órganos fiscalizadores y el manejo de los trabajos 

realizados por los auditores externos. 

- Vigilar que la operación de las Entidades se realice bajo los principios de 
legalidad, eficacia, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 

- Vigilar que los convenios, contratos o pedidos que celebren las Entidades 
en materia de obra pública y servicios relacionados con bienes de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, se ajusten a la legislación 
aplicable. 

- Elaborar Informe Anual del Desempeño General de las Entidades, con el 
objeto de identificar problemas de operación y aspectos susceptibles de 
mejoramiento. 

- Emitir opinión de los estados financieros para que con base en este y en el 
Dictamen de los Auditores Externos se aprueben los estados financieros. 

 

Delegación Miguel Hidalgo 

Dirección General Jurídica y de Servicios Legales 
 

Abogado auxiliar por honorarios (Agosto de 2010 a 15 de Marzo de 2012) 

Abogado “Enlace C” (16 de Marzo de 2012 al 31 de marzo de 2013) 

Abogado “Líder Coordinador de Proyectos A” (01 al 30 abril de 2013) 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

- Revisión de contratos, convenios, bases de colaboración y demás actos 

jurídicos que realiza la Delegación. 

-  Revisar que los contratos de adquisiciones y prestación de servicios 

cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable al caso 

concreto. 



- Seguir el adecuado procedimiento de licitación pública e invitación 

restringida en materia de adquisiciones y obras, asistiendo a los diversos 

actos relacionados con la misma. 

- Realizar los proyectos de dictamines de los convenios, contratos, y/o bases 

de colaboración remitidos a la Dirección General Jurídica y de Servicios 

Legales. 
 

Sustanciación Recursos de Inconformidad 
 

- Elaboración de Prevenciones 

- Elaboración de Acuerdos Administrativos 

- Audiencias de Ley 
 

Transparencia de la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales 

de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 

- Elaboración y revisión de respuestas de solicitudes de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

- Actualización de la Información de Oficio en el Portal de Transparencia. 

- Asistencia y presentación de casos para aprobación del Comité de 

Transparencia en Miguel Hidalgo. 

- Análisis de los casos presentados ante el Comité de Transparencia del 

Órgano Político Administrativo. 

 

CURSOS/DIPLOMADOS  

- Curso Comités y Unidades de ética en la Administración Pública. 

(Contraloría General de la CDMX) 

 

- Curso Sistema Anticorrupción en la CDMX y su Armonización con la 

Federación. (Contraloría general de la CDMX). 

 

- Seminario Construcción de Capacidades para el Personal de los Sectores 

Públicos China- México. ( Academia Nacional de Gobernación de China) 

 

- Curso Introducción a la Administración Pública de la Ciudad de México 

(Contraloría General de la CDMX) 

 

- Diplomado virtual de la Ley de Disciplina Financiera (La Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C.) 

 

- Diplomado virtual de Contabilidad Gubernamental (La Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.) 

 



- Seminario de Auditoría Gubernamental (Secretaría de Educación de 

Durango) 

 

- La Auditoría Externa y el Código de Ética Profesional (Colegio de 

Contadores Públicos de México)  

 

- Conociendo los Derechos Humanos el Diagnostico y el Programa de los 

Derechos Humanos del D.F. (Formación en Línea CDH-DF) 

 

- Curso de Autoformación en Ética Pública (formación en línea INFODF) 

 

- Taller de actualización sobre las reformas a la Ley de trasparencia y acceso 

a la información del D.F. (formación en línea INFODF) 

 

- Curso de la Auditoría Externa y el Código de Ética Profesional (Colegio de 

Contadores Públicos de México) 

 

- Curso de Amparo (Instituto Nacional de Administración Pública) 

 

PAQUETERIA 

- Word 

- Excel 

- Power Point 

- Microsoft 

- Internet 

 

HABILIDADES 

- Enfoque de resultados 

- Organización 

- Sensibilidad a lineamientos 

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa 

- Atención al Público 


