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Finanzas Públicas / Fiscalización /Indicadores de Resultados/ Transparencia y Rendición de Cuentas 

OBJETIVO PROFESIONAL 
 
Desarrollarme profesionalmente en el sector público aplicando  los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en 
mi formación académica, con el propósito de elaborar propuestas de mejora continua para lograr y cumplir eficaz y 
eficientemente los objetivos y metas organizacionales del ente público. 
 
HABILIDADES                                                                                                                                                               

Idiomas: Inglés 90%. Royal Canadian Institute of International Studies, Toronto, Canadá. (6 meses).   

FORMACIÓN ACADÉMICA                                                                                                                                        

Profesión: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (CP). Titulado con  Mención Honorífica  por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Generación 2006-2010.    
Posgrado: Maestra en Economía y Gestión Municipal en el Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y 
Sociales (CIECAS) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Titulado 

COMPETENCIAS 

Conocimientos técnicos y teóricos en materia de: 

 Finanzas Públicas y Contabilidad Gubernamental 

 Fiscalización de recursos públicos 

 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), elaboración de indicadores de desempeño 

 Fortalecimiento Institucional  

 Transparencia y rendición de cuentas 
Destrezas:  

 Búsqueda, selección, análisis y sistematización de datos e información en el cumplimiento y logro de objetivos.  

 Excelente expresión verbal oral y escrita. 
Actitudes:  

 Adaptable, sociable y cooperativa, gusto por el trabajo en equipo y tolerante al estrés.  
Valores: 

 Responsabilidad, honestidad, legalidad, lealtad.  
 
EXPERIENCIA LABORAL    
Periodo: 1- enero  al 15 - julio - 2019 
Ente: Secretaría de la Contraloría General 
Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno “B” 
Logros: Elaboración del Proyecto del Programa Anual de Auditoría para el ejercicio 2019 integrando las  propuestas de 
auditoria de Transparencia y Rendición de Cuentas, y Derechos Humanos. Elaboración del Proyecto del Programa de 
Control Interno para la Alcaldía Álvaro Obregón, instrumentado desde el primer trimestre.  
Funciones: Planeación, programación, ejecución y seguimiento de las Auditorias, Intervenciones y Controles Internos 
programadas en el órgano Interno de Control en la Alcaldía Álvaro Obregón para el ejercicio 2019. Asimismo, planeación, 
elaboración e integración de los Dictámenes Técnicos de Auditoria, de los trimestres correspondientes. Elaboración de los 
Informes mensuales remitidos a la Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Auditorías “B”.  
 
                                                
                                                                                        
Periodo: 16- junio 2017 al 31- diciembre 2018 

 



Ente: Contraloría General (Comisión en Contralorías Internas en: Magdalena Contreras, Benito Juárez y en la Dirección 
General de Contralorías Internas en Alcaldías). 
Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa “C”. 
Logros: Coadyuvar en la identificación de un presumible desvío de recursos de la auditoria denominada Fiscalización de 
los recursos ejercidos con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017 en el Órgano Político Administrativo Benito 
Juárez, corrección y elaboración de Dictámenes Técnicos de las Auditorías realizadas en ejercicios anteriores. 
Funciones: Coadyuvar en la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías correspondientes, Elaboración en los 
papeles de trabajo de las auditorias ejecutadas, integración de los Informes trimestrales remitidos a la Contraloría 
General, coadyuvar al seguimiento de los procesos de contratación, correspondientes al ejercicio del gasto público del 
2018, coadyuvar al seguimiento de Licitaciones Públicas, publicadas en la gaceta oficial de la CDMX y en el Diario Oficial 
de la Federación, resultados para informe del PAT, seguimiento al Presupuesto Participativo 2017. 
 
Periodo: 16 -enero  al 31 - marzo 2017  
Ente: Dirección Nacional de Programación en la Unidad Técnica de Fiscalización - INE 
Puesto: Profesional Ejecutivo DPN 
Logros: Coadyuvar en la elaboración de los Calendarios de Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, Ejercicio 
Ordinario y del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos de las actividades de vigilancia para el 
cumplimiento de los sujetos obligados, en el servicio de correo electrónico Outlook. 
Funciones: Alimentar el Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización, así como la actualización de los 
responsables de finanzas de los partidos políticos y generar de propuestas de mejora para implementar en el mismo 
sistema.              
 
Periodo: 16 - mayo 2016 al 15 - enero 2017  
Ente: Contraloría Interna en Tláhuac 
Puesto: Auditor Especializado “B” 
Logros: Elaboración y análisis de la Evolución del Ejercicio Presupuestal en Tláhuac, en materia de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios, 2016. Asimismo, generar un seguimiento pormenorizado del mismo para 
identificar hallazgos de opacidad y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y promover medidas 
preventivas y correctivas en el ejercicio del gasto. 
Funciones: Participación en el proceso de planeación de auditoría de recursos autogenerados de la Dirección General de 
Administración de Tláhuac, creación y corrección de cédulas y papeles de trabajo  en tiempo y forma de las áreas 
auditadas. Control y seguimiento a las observaciones solventadas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y de la Ciudad de México (ASCM).  
 
Periodo: 1 - marzo al 30 junio 2015 
Ente: Estancia de Investigación, referente al Diagnostico integrado de  la Delegación Iztapalapa                                                                    
Puesto: Analista de información para el “Diagnóstico Integrado de la Delegación Iztapalapa”. 
Logros: Elaboración de un conjunto de propuestas para un mejor ejercicio de los recursos públicos en materia del gasto 
federalizado para la delegación Iztapalapa, revisión y análisis de los últimos 5 años.  
Funciones: Diagnóstico de las  principales áreas de oportunidad en materia de políticas públicas y gasto federalizado de la 
Delegación Iztapalapa.  

 
Periodo: 1- marzo al 30 - septiembre 2009                                                                                                                                       
Ente: Auditoría Superior de la Federación – H. Cámara de Diputados                                                                                                               
Puesto: Auxiliar administrativo  en la Auditoría Especial de Desempeño.  Fiscalización para la Revisión de la Cuenta Pública 
Federal 2008.                                                                                                                                                                                       
Logros: Integración y actualización de los Requerimientos para el proceso de planeación de auditoría de los bienes 
muebles e inmuebles para auditar los diversos entes que integran el Poder Judicial. Adecuación a los papeles de trabajo 
para la presentación de los resultados definitivos de los entes auditados.                                                                                     
Funciones: Creación y corrección de cédulas  y papeles de trabajo,  en tiempo y forma de diversos entes auditados. 
Revisión, análisis y entrega de reportes semanales de la opinión pública  (periódico),  correspondientes a  las  funciones 
del área de Relaciones Exteriores para elaborar propuestas de auditoría.  

 
 
 
 
 
EXPERIENCIA EN DOCENCIA                                                                                                                                    



 
Periodo: 1- febrero al 31 - julio 2014 
Ente: Learnex. Comunidad de Aprendizaje del Idioma Inglés.                                                                                                           
Puesto: Learning Advisor 
Logros: Preparación de alumnos en las categorías: Writing and Speaking para competencias Interbranches bimestrales, 
obteniendo primero y segundo lugar, en todas las competencias. 
Funciones: Impartir clases de Inglés en los diversos niveles: Básico, Intermedio y Avanzado. Practicando las cuatro 
habilidades del idioma: Grammar, Speaking, Listening and Writing.  
 
Periodo: 16 - enero al  30 - noviembre 2012                                                                                                                                         
Ente: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNAM                                                                                                                             
Puesto: Profesor adjunto en la Asignatura Economía I y II                                                                                                                                                                   
Logros: Adecuación del programa acorde a temas coyunturales, seguimiento y evaluación pormenorizada del desempeño 
de 40 alumnos, logrando un resultado óptimo.                                                                                                                     
Funciones: Revisión, actualización y análisis de información bibliográfica y  hemerográfica del curso. Elaboración del 
balance general y de reportes  mensuales del desempeño de los alumnos. Impartición de clases. 
 
Periodo: 30 -mayo al 15 diciembre 2011                                                                                                                                                       
Ente: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNAM                                                                                                                           
Puesto: Asistente de investigación en el proyecto “Selección de candidatos presidenciales, Sistema  de  partidos y  
realineamiento  electoral  en México: análisis del rendimiento democrático en 2012”.                                                                                                                              
Logros: Entrega en tiempo y forma de notas hemerográficas de los diarios  antes del periodo electoral.                 
Funciones: Análisis  y síntesis de  información  en  materia  política, económica y social de México de los principales 
diarios de la ciudad. 

 

 

 

 

Julio – 2019.  


