
 
                        CURRICULUM  VITAE 

 
 
 
Nombre: Guadalupe Santos González 

 
Edad:   
 
Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de México      
 
Domicilio particular:                 

    .    
 
Registro Federal de Contribuyentes:    
 
CURP: ; Cartilla del Servicio Militar:   
 
Profesión: Licenciado en Contaduría Pública 
 
 
Cédula Profesional de Licenciatura: 7233884 
 
 
Teléfonos domicilio:  ;  
 
 
 
Teléfono celular:         Correo electrónico:      
    

 
 

PREPARACIÓN ACADÉMICA 
 

  Nombre de la Institución   Periodo  Documento Obtenido 
 
Carrera Técnica: Instituto Superior de Estudios   1983-1985 Diploma y Certificado 

Subprofesionales (Grupo ISES)     Contador Privado 
 
Bachillerato  Preparatoria Lic. Benito Juárez 1987-1990       Certificado 
 
Profesional:  Universidad Mexicana  2008-2011    Título y Cédula 
                                                                                                                                                     Profesional 

 
OTROS ESTUDIOS 

 
Nombre de la Institución Cursos en línea: 

Contraloría General de la 
Ciudad de México 

 Introducción al estudio de las responsabilidades Administrativas de las Personas 
Servidoras Públicas y Particulares en la CDMX 2018. 

 Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 29 de mayo 
2018. 

 Curso “Relaciones Interpersonales y Asertividad”, impartido del 4 al 8 de septiembre de 
2017. 

 Curso "Sens bilización a servidores públicos para la Declaración de Intereses y la 
Manifestación de No Conflicto de Intereses". 4 de agosto 2015. 

 
Secretaría de la Función 
Pública 

 Curso “Programa de Capacitación Sistema Nacional Anticorrupción”, impartido del 26 de 
junio al 30 de octubre de 2017, con duración de 41 horas. 

 
Institución de Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal 

 Taller de Actualización sobre las Reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Enero de 2012. Actualización septiembre 2014. 

 Autoformación en Ética Pública. Mayo de 2011. Actualización septiembre 2014. 

 Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Diciembre de 2010. 
Actualización septiembre 2014. 

 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
(CNDHDF). 

 Conociendo los Derechos Humanos, el Diagnóstico y el Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. Junio de 2011. 
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Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia 

 Introducción a la Lengua y Cultura Náhuatl. Julio de 2010. 

 
Nombre de la Institución Cursos presenciales: 

Contraloría General de la Ciudad de 
México 

 Curso “3 Declaraciones contra la corrupción en la APCDMX”. 27 de abril de 2016. 

 La Buena Administración como un Derecho Humano. 27 de agosto de 2015. 

 Adquisiciones Consolidadas 
 
Secretaría de la Función Pública  Talleres de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y CompraNet. 24 de agosto 

de 2015. 

 Taller de Control Interno. 13 de agosto de 2015. 

 Adquisiciones 
 
Oficialía Mayor del Gobierno del D. 
F. 

 Administración de Inventarios de Bienes Muebles 

 Excel Básico 

 Word Básico 
 

EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
 
Periodo: 16 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 
 
Dependencia: Contraloría General de la Ciudad de México 

Contraloría Interna en la Secretaría del Medio Ambiente  
 
Cargo: Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa “A” 
 
Actividades: Supervisar la elaboración oportuna del Programa Anual de Auditoría y Programa Anual de 

Control Interno para cada ejercicio fiscal, así como sus modificaciones. Verificar, dirigir y 
supervisar de manera trimestral las acciones previas, durante y posteriores en la ejecución de 
Auditorías, Control Interno e Intervenciones conforme al Programa de Auditoria y Control Interno 
autorizados o por instrucciones del titular de la Contraloría Interna. Coordinar y evaluar la 
formulación de observaciones y acciones preventivas y correctivas, así como las propuestas de 
mejora que se deriven de las auditorias, Control Interno e Intervenciones, a fin de hacerlas del 
conocimiento a las áreas auditadas o áreas donde se hayan implementado Controles Internos. 
Supervisar trimestralmente la realización del seguimiento sistemático de las observaciones y 
acciones generadas en las auditorías, Control Interno e Intervenciones, a fin de verificar que las 
áreas auditadas o áreas donde se hayan implementado Controles Internos, hayan efectuado las 
acciones correspondientes para su solventación o en su caso, evaluar las acciones 
correspondientes para la promoción del fincamiento de responsabilidades por no haber atendido 
o solventado las observaciones. Coordinar la elaboración e integración de los informes 
trimestrales derivados de los resultados de las Auditorías, Control Interno e Intervenciones, así 
como los requeridos por el titular de la Contraloría Interna y la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México y coordinar, supervisar y participar continuamente en acciones 
diversas que permitan vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas. 

 
Periodo: 16 de abril de 2010 al 15 de febrero de 2016 
 
Dependencia: Contraloría General del Distrito Federal 

Contraloría Interna en la Secretaría de Educación 
 
Cargo: Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa 
 
Actividades: Supervisar la elaboración oportuna del Programa de Auditoría para cada ejercicio fiscal, así como 

sus modificaciones. Verificar, dirigir y supervisar de manera trimestral las acciones previas, 
durante y posteriores en la ejecución de auditorías, verificaciones, revisiones, visitas e 
inspecciones, conforme al Programa de Auditoria autorizado o por instrucciones del titular de la 
Contraloría Interna. Coordinar y evaluar la formulación de observaciones y recomendaciones 
preventivas y correctivas, así como las propuestas de mejora que se deriven de las auditorias y 
revisiones, a fin de hacerlas del conocimiento a las áreas auditadas. Supervisar trimestralmente 
la realización del seguimiento sistemático de las observaciones y recomendaciones generadas en 
las auditorías, a fin de verificar que las áreas auditadas hayan efectuado las acciones 
correspondientes para su solventación o en su caso, evaluar las acciones correspondientes para 
la promoción del fincamiento de responsabilidades por no haber atendido o solventado las 
observaciones. Coordinar la elaboración e integración de los informes trimestrales derivados de 
los resultados de las auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones, así como los 
requeridos por el titular de la Contraloría Interna y la Contraloría General y coordinar, supervisar y 
participar continuamente en acciones diversas que permitan vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas. 
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Periodo: 01 de marzo de 2008 al 15 de abril de 2010 
 
Dependencia: Contraloría General del Distrito Federal 

Contraloría Interna en la Oficialía Mayor del Distrito Federal 
 
Cargo: Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa “A” 
 
Actividades: Supervisar la elaboración oportuna del Programa de Auditoría para cada ejercicio fiscal, así como 

sus modificaciones. Verificar, dirigir y supervisar de manera trimestral las acciones previas, 
durante y posteriores en la ejecución de auditorías, verificaciones, revisiones, visitas e 
inspecciones, conforme al Programa de Auditoria autorizado o por instrucciones del titular de la 
Contraloría Interna. Coordinar y evaluar la formulación de observaciones y recomendaciones 
preventivas y correctivas, así como las propuestas de mejora que se deriven de las auditorias y 
revisiones, a fin de hacerlas del conocimiento a las áreas auditadas. Supervisar trimestralmente 
la realización del seguimiento sistemático de las observaciones y recomendaciones generadas en 
las auditorías, a fin de verificar que las áreas auditadas hayan efectuado las acciones 
correspondientes para su solventación o en su caso, evaluar las acciones correspondientes para 
la promoción del fincamiento de responsabilidades por no haber atendido o solventado las 
observaciones. Coordinar la elaboración e integración de los informes trimestrales derivados de 
los resultados de las auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones, así como los 
requeridos por el titular de la Contraloría Interna y la Contraloría General y coordinar, supervisar y 
participar continuamente en acciones diversas que permitan vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas. 

 
Periodo: 01 de diciembre de 2005 al 28 de febrero de 2008 
 
Dependencia: Contraloría General del Distrito Federal 

Contraloría Interna en la Oficialía Mayor del Distrito Federal 
 
Cargo: Jefe de Unidad Departamental a los Recursos Humanos 
Actividades: Participar en la elaboración del Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno: 

Definir los alcances y objetivos de los controles internos que la Unidad Departamental 
desarrollará en base al Programa. Elaboración de la ruta crítica o programa de trabajo para la 
implantación de los Sistemas de Control Interno, supervisión de los controles internos 
implantados y por implantar. Aplicación de los formatos que se utilizan para la implantación de los 
controles internos, elaborar guías, cédulas de trabajo y flujogramas para la implantación de 
controles internos. Evaluar el entorno de control y los riesgos en las operaciones durante la 
Implantación de Sistemas de Control Interno. Establecer medidas de control en los 
procedimientos implementados por las áreas, así como las limitantes de cada uno de los 
controles establecidos. Proponer mejoras en el funcionamiento y operación del proceso en el que 
se implanten Sistemas de Control Interno, procurando la simplificación administrativa. Evaluar y 
dar seguimiento a las deficiencias y desviaciones que se determinen de la Implantación de 
Sistemas de Control Interno, verificar que se lleve a cabo la atención de las desviaciones y 
recomendaciones preventivas propuestas. Elaboración de Informes de resultados de las 
Implantaciones de Sistemas de Control Interno, conforme a los lineamientos establecidos. 
Preparar e integrar la documentación soporte, para la elaboración del Informe trimestral de 
cumplimiento del Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno ante la Contraloría 
General del Distrito Federal. Aplicar y difundir la normatividad vigente entre el personal a cargo 
de la JUD. Dar seguimiento a los controles internos implantados, elaborar Informe y plantear 
propuestas de mejoramiento de los controles internos implementados, así como su actualización. 
Acordar con el Subdirector de Control Interno todos los asuntos de competencia de la JUD. 
Acordar con el Contralor Interno los asuntos relevantes, cuando así lo requiera. Realizar las 
revisiones especiales e implantaciones de control interno que soliciten los superiores jerárquicos. 
Dar atención y seguimiento a los asuntos encomendados por el Contralor Interno o la Dirección 
General de Contralorías Internas. Recibir correspondencia, registrarla y turnar a los analistas 
para su archivo y atención procedente. Participar en eventos en los que solicitan las áreas de la 
Dependencia respectiva, la asistencia de la Contraloría Interna: Actas de Entrega-Recepción, 
Premio Nacional de Administración Pública, Procesos Licitatorios, Invitaciones Restringidas, 
Toma de Inventarios Físicos, Toma de muestras etc. 

Periodo: 16 de enero de 2000 al 30 de noviembre de 2005 
 
Dependencia: Contraloría General del Distrito Federal 

Contraloría Interna en la Oficialía Mayor del Distrito Federal 
 
Cargo: Enlace “A” 
 
Actividades: Participar en la ejecución de diversas Auditorias: Recursos Humanos-Capacitación, Dictámenes-

Estructuras-Manuales y Recursos Humanos Eventuales. Participar en la implantación de 
Controles Internos en los procesos de: Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, Presupuesto, 
Parque Vehicular y Combust ble. Realizar el seguimiento de observaciones generadas en 
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diversas auditorias. Elaborar Dictamen Técnico de Auditoria y Oficio de Fincamiento de 
promoción de responsabilidades. Participar en procesos de Licitación Pública Nacional o 
Internacional e Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. Participar en eventos 
de entrega-recepción de los Recursos de la Administración Pública del D.F. Participar en el 
levantamiento físico de Inventarios. Participar en operativos especiales: cobro de facturas de la 
Policía Auxiliar, entrega de placas permanente a particulares. Elaborar observaciones de las 
deficiencias detectadas en las implantaciones de Controles Internos. Participar en la implantación 
de Sistemas de Control Interno en diversos procesos de acuerdo a la nueva Metodología para la 
implantación de Sistemas de Control Interno como son: Obligaciones Fiscales; Obligaciones 
Fiscales y Legales;  Comisiones Sindicales; Asignación de Hojas de Préstamo; Adquisiciones; 
Ingresos por Convenios; Salida de Personal de Estructura; Elaboración de Constancias de 
Hechos; Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción de Personal de Estructura; 
Pensiones Alimenticias y Exceso de Incapacidades. 

 
Periodo: 16 de agosto de 1999 al 16 de enero de 2000 
 
Dependencia: Contraloría General del Distrito Federal 

Contraloría Interna en la Oficialía Mayor del Distrito Federal 
Cargo: Gestor 
 
Actividades: Entregar correspondencia en las diferentes Unidades Administrativas de la Oficialía Mayor. 

Elaborar instructivos y formatos para auditoria. Analizar el presupuesto asignado a las diversas 
Direcciones Generales de la Oficialía Mayor. Participar en la elaboración de informes. Revisar el 
contenido de diversos formatos de auditoría. Apoyar en la investigación de leyes, Reglamentos, 
Lineamientos, Manuales, Circulares y demás normatividad aplicable a las actividades que 
realizan las diversas Unidades Administrativas de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. 

 
Periodo: Septiembre 1997 a mayo de 1999 
 
Dependencia: Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 
 
Cargo: Jefe de Sección 
 
Actividades: Depuración de cuentas: 9001.- Control interno de cheques; 1105.- Doctos. de cobro inmediato; 

1106.- Remesas en camino; 2301.- Cheques de caja y 2304-01.- Giros (Análisis, investigación, 
clasificación y conciliación). Calificar y bonificar a las cuentas de cheques, tradicional, productiva 
y maestra el cobro de comisión por ser cuentas de cortesía. Conciliación y captura de 
movimientos diarios contra saldos de balanza. Conciliación de saldos de la cuenta 2101 y enviar 
reporte de resultados a las regionales del área metropolitana y del interior. Conciliación de 
movimientos operados por el área de contabilidad para dar conformidad o iniciativa a los 
movimientos generados por los diferentes departamentos o sucursales. Elaboración de pólizas 
contables. Control diario de la cuenta 9001, por concepto de pago de Cheques de Caja para su 
traspaso a PANHAL (Patronato del Ahorro Nacional)M 

 
Periodo: Mayo 1994 a agosto de 1997 
 
Dependencia: Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 
 
Cargo: Jefe de Sección de Mesa de Control de Inversiones 
 
Actividades: Verificar la recepción y captura de los depósitos a plazos. Verificar la captura de retiros a nivel 

nacional. Validación de la captura del día contra los registros contables. Verificar que todas las 
sucursales hayan enviado su reporte de inversiones vía fax. Realizar las anulaciones 
(cancelaciones) de inversiones (investigar y soportar la anulación). Efectuar altas de inversiones 
fecha valor. Elaborar reporte de acontecimientos ocurridos durante el día y entregarlo al jefe 
inmediato. 

 
Periodo: Junio 1993 a mayo 1994 
 
Dependencia: Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 
 
Cargo: Delegado de Cámara de Compensación 
 
Actividades: Entregar en el Centro de Cómputo Bancario las devoluciones generadas. Recibir los documentos 

devueltos por otros Bancos, afectando las cuentas de cheques. Realizar la contabilización del 
día. 

 
Periodo: Marzo 1992 a junio de 1993 
 
Dependencia: Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 
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Cargo: Auxiliar de Cobro Inmediato 
 
Actividades: Elaborar los registros contables de las operaciones realizadas durante el día. Enviar las 

devoluciones de cheques a las diversas sucursales del Banco. Atención a los responsables de 
las sucursales, por motivo de diversas aclaraciones presentadas. 

 
Periodo: Enero 1986 a marzo de 1992 
 
Dependencia: Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. 
 
Cargo: Auxiliar de Aclaraciones y Reclamaciones 
 
Actividades: Recibir las solicitudes de aclaración de las sucursales del área metropolitana e interior y dar 

respuesta a su solicitud. Aclaración de movimientos reflejados en el estado de cuenta de 
cheques, por la inconformidad del cuenta-habiente. Verificar las cuentas sobregiradas, y separar 
los cheques que motivaron sobregiro, realizar el cargo a las cuentas a las que fueron depositados 
y devolverlos por fondos insuficientes. Elaboración de paquetes de pólizas y control contable por 
los movimientos del día. Elaborar relación de paquetes de cheques, listados y estados de cuenta 
para su envío al Archivo General de la Institución. 

 


