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I.- D A T O S  P E R S O N A L E S: 

 
NOMBRE: José Javier Helgueros Cardenas.              
CARRERA: Maestrante en Administración. 
CORREO ELECTRÓNICO 
OFICIAL: 

jhelguerosc@caprepol.cdmx.gob.mx 

DOMICILIO OFICIAL: 
 
CÉDULA PROFESIONAL: 

Pedro Moreno 219, Col. Guerrero C.P. 
06300 Ciudad de México, CDMX. 
5163943 

 
OBJETIVO: Fortalecer el desempeño de la organización, mediante el trabajo en equipo 
aplicando mis conocimientos en diversas áreas y campos de acción, planeando 
estrategias definidas, alcanzando la consecución de los objetivos institucionales, logrando 
con ello el crecimiento de la organización a la par de mi superación personal y profesional. 
 

II.- D E S A R R O L L O    A C A D E M I C O: 
 

PRIMARIA: Árbol de la Noche Triste                                           
SECUNDARIA: Escuela Secundaria Diurna Nº 124 “México”           
BACHILLERATO: Colegio de Bachilleres 01 “El Rosario”                     

PROFESIONAL: 
Universidad Autónoma Metropolitana                      
Unidad Azcapotzalco 

MAESTRIA: Universidad Itaca (Administración)                           

III.- D E S A R R O L L O    P R O F E S I O N A L: 
 

EMPRESA: Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la CDMX  

AREA: Contraloría Interna. 

PUESTO: Contralor Interno. 

PERÍODO: Junio 1 de 2017 a la fecha.  

  

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

-Planeación, elaboración y revisión del Programa Anual de 
Auditoria. 
-Ejecución y Supervisión de las auditorias, actividades 
adicionales y seguimientos de las auditorías.  
-Atención a los requerimientos efectuados por la Dirección de 
Contralorías Internas en Entidades “A”. 
-Participación en los diferentes Órganos Colegiados como 
asesor y/o invitado en la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México. 
-Vigilancia del cumplimiento a las diversas disposiciones 
normativas y circulares emitidas por la Contraloría General del 
Distrito Federal.  
-Participación en los diferentes procedimientos de 
adquisiciones efectuados en la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México  (invitaciones restringidas a 
cuando menos tres proveedores y/o licitaciones públicas). 
-Designación en el proceso de actas de entrega-recepción en 
la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de 
México. 
-Revisión de la información relativa a la captación de ingresos, 
ejercicio presupuestal. 
-Conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver 
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procedimientos administrativos disciplinarios sobre actos u 
omisiones respecto de servidores públicos adscritos a la 
Entidad. 
-Conocer, substanciar y resolver los recursos de revocación 
que se promuevan en contra de resoluciones que impongan 
sanciones administrativas a los servidores públicos, en 
términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
-Acordar, cuando proceda, la suspensión temporal de los 
servidores públicos de sus empleos, cargos o comisiones 
cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción o 
continuación de las investigaciones; 

EMPRESA: Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal  

AREA: Contraloría Interna. 

PUESTO: Contralor Interno. 

PERÍODO: Marzo 1 de 2016 a Mayo 31 de 2017.  

  

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

-Planeación, elaboración y revisión del Programa Anual de 
Auditoria. 
-Ejecución y Supervisión de las auditorias, actividades 
adicionales y seguimientos de las auditorías.  
-Atención a los requerimientos efectuados por la Dirección de 
Contralorías Internas en Entidades “A”. 
-Participación en los diferentes Órganos Colegiados como 
asesor y/o invitado en el Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal. 
-Vigilancia del cumplimiento a las diversas disposiciones 
normativas y circulares emitidas por la Contraloría General de 
la Ciudad de México.  
-Participación en los diferentes procedimientos de 
adquisiciones efectuados en el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal (invitaciones restringidas a 
cuando menos tres proveedores y/o licitaciones públicas). 
-Designación en el proceso de actas de entrega-recepción del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
-Revisión de la información relativa a la captación de ingresos, 
ejercicio presupuestal. 
-Conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver 
procedimientos administrativos disciplinarios sobre actos u 
omisiones respecto de servidores públicos adscritos a la 
Entidad. 
-Conocer, substanciar y resolver los recursos de revocación 
que se promuevan en contra de resoluciones que impongan 
sanciones administrativas a los servidores públicos, en 
términos de las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
-Acordar, cuando proceda, la suspensión temporal de los 
servidores públicos de sus empleos, cargos o comisiones 
cuando a su juicio resulte conveniente para la conducción o 
continuación de las investigaciones; 
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EMPRESA: Instituto del Deporte del Distrito Federal  

AREA: Contraloría Interna. 

PUESTO: Contralor Interno. 

PERÍODO: Junio 1 de 2015 a Febrero 29 de 2016.  

 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

-Planeación, elaboración y revisión del Programa Anual de 

Auditoria. 

-Ejecución y Supervisión de las auditorias, actividades 

adicionales y seguimientos de las auditorías.  

-Inspección física de los centros deportivos dependientes del 

Instituto. 

-Atención a los requerimientos efectuados por la Dirección de 

Contralorías Internas en Entidades “A”. 

-Participación en los diferentes Órganos Colegiados como 
asesor y/o invitado en el Instituto del Deporte del Distrito 
Federal. 
-Vigilancia del cumplimiento a las diversas disposiciones 

normativas y circulares emitidas por la Contraloría General de 

la Ciudad de México. 

-Participación en los diferentes procedimientos de 

adquisiciones efectuados en el Instituto del Deporte del Distrito 

Federal (invitaciones restringidas a cuando menos tres 

proveedores y/o licitaciones públicas). 

-Participación en las actas de entrega-recepción del Instituto 

del Deporte del Distrito Federal. 

-Revisión de la información relativa a la captación de ingresos, 

ejercicio presupuestal y recursos federales. 

-Revisión y envío de Denuncias y/o Quejas a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría 

General para los efectos legales a que hubiera lugar.  

EMPRESA: Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal  

AREA: Contraloría Interna. 

PUESTO: Subdirector de Auditoría Operacional. 

PERÍODO: Febrero 1 de 2012 al 31 Mayo 2015.  
 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

 Actividades de Auditoría: 
-Programación, Ejecución y Seguimiento de Auditorias 
programadas y no programadas en la Contraloría Interna del 
FIDEGAR al rubro de Recursos Humanos, Programas 
Sociales, Presupuesto Gasto Corriente y Disponibilidades. 
-Integración de los papeles de trabajo conforme a los 
lineamientos y normatividad vigentes, así como los soportes 
de las observaciones y/o deficiencias detectadas en las áreas 
auditadas. 
-Elaborar y formalizar Minutas de Trabajo de las áreas 
revisadas con los puntos de riesgo. 
-Formular y fundamentar observaciones y deficiencias.  
-Elaboración de Dictamen Técnico de Auditoría en su caso. 

 Otras Actividades: 
 -Análisis, Elaboración y Envío de los reportes de Captación de 
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Ingresos, Ejercicio Presupuestal, Honorarios, Rendición de 
Cuentas de la Entidad y de la Contraloría Interna, Ficha 
Técnica y Puntos Neurálgicos. 
-Participación en los Eventos de Adquisiciones de la Entidad. 
-Elaboración de Informes Especiales. 
-Participación en Operativos Especiales.  
-Planeación y Ejecución de otras intervenciones: 
Verificaciones y Revisiones (Honorarios y Presupuesto 
Comprometido). 
-Asesorías al personal de la Entidad. 
-Análisis y Opinión de los asuntos contenidos en  las carpetas 
del Comité Técnico, Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios del Fideicomiso, 
Comité de Transparencia y COTECIAD.  
-Revisión de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con la 
Finalidad de detectar Modificaciones, Actualizaciones, Avisos 
y/o Publicaciones cuya naturaleza atañe a la Contraloría 
Interna en el Fideicomiso Educación Garantizada. 
-Consulta de diversos periódicos, con el Objetivo de detectar 
noticias inherentes al Fideicomiso Educación Garantizada con 
la finalidad de tener conocimiento de las mismas y estar en 
condiciones de reportarlo a la respectiva Dirección de ser 
necesario. 
-Participación en el inventario de existencias físicas en 
almacén del Fideicomiso. 

EMPRESA: Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal  

AREA: Dirección de Contralorías Internas en Entidades “A”. 

PUESTO: 
Jefe de Unidad Departamental de Contralorías Internas en 
Entidades “A1”. 

PERÍODO: Octubre 16 de 2010 a Enero 31 de 2012. 

 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

 Coordinación de 13 Contralorías Internas adscritas a la 
Dirección  General de Contralorías Internas en 
Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de 
México (antes del Distrito Federal), respecto:  

-Análisis  de los proyectos de Observaciones presentados por 
los Contralores Internos adscritos a la Dirección de 
Contralorías Internas en Entidades “A”. 
-Confronta con los Titulares de las Contralorías Internas con la 
finalidad de comentar las consideraciones y/o 
recomendaciones del análisis a sus proyectos de 
Observaciones. 
-Revisión de los Programas Anuales de Auditoria a ejecutar 
por las Contralorías Internas. 
-Elaboración del concentrado de los Programas Anuales de 
Auditoría. 
-Supervisión en campo de las actividades de Auditoria de las 
Contralorías Internas. 
-Recepción y Revisión de los Informes Trimestrales de los 
Órganos Internos de Control. 
-Seguimiento a las Observaciones pendientes de atender o 
que no han sido solventadas por el área auditada.  
-Elaboración de oficios de modificaciones, incorporaciones y 
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cancelaciones de auditorías y de otras intervenciones 
(verificaciones y revisiones). 
-Seguimiento y Asesoría a las Contralorías Internas en lo que 
respecta al Sistema Informático (SAI) Sistema de 
Administración de Intervenciones.   
-Seguimiento a otras intervenciones (verificaciones y 
revisiones). 

 Solicitud, Recepción, Análisis, Consolidación y 
Presentación de los siguientes reportes: 

*Presupuesto Comprometido. 
*Plantilla de Honorarios Asimilables a Salarios. 
*Programa de Agua en Oficinas y Edificios Públicos. 
*Programa de Regularización del Parque Vehicular. 
*Avances Correspondiente a Los Lineamientos para la 
Rendición de Cuentas Derivado del Informe de Gestión de la 
Administración Pública del Distrito Federal 2006-2012 (en 
Entidades y Contralorías Internas). 
-Actualización de los “Portales de Internet en Materia de 
Transparencia”. 

 Revisión del Programa de Trabajo de Quejas y 
Denuncias de las Contralorías Internas en Entidades 
en su caso. 

 Revisión diaria de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
con la Finalidad de detectar Modificaciones, 
Actualizaciones, Avisos y/o Publicaciones cuya 
naturaleza atañe a las Contralorías Internas en 
Entidades de la Dirección de Contralorías Internas en 
Entidades “A”, informándoles inmediatamente de los 
mismos. 

 Consulta diaria de diversos periódicos, con el Objetivo 
de detectar noticias inherentes a las Contralorías 
Internas adscritas a la Dirección de Contralorías 
Internas en Entidades “A”, solicitándoles informen de 
las acciones efectuadas relacionadas con las notas 
periodísticas en su caso. 

 Apoyo en estudios, actividades y reportes especiales 
así como integración y control de archivos. 

 Seguimiento a los Asuntos Relevantes de las 
Contralorías Internas los cuales son plasmados en el 
Sistema Computarizado del mismo nombre.     

EMPRESA: Red de Transporte de Pasajeros del D. F. 

AREA: Contraloría Interna. 

PUESTO: Jefe de Proyectos. 

PERÍODO: Agosto 10 de 2009 a Octubre 15 de 2010. 
 

PUESTO: Supervisor Ejecutivo. 

PERÍODO: Abril 24 de 2006 a Agosto 9 de 2009. 
 

PUESTO: Asistente Administrativo 

PERÍODO: Mayo 31 de 2004 a Abril 23 de 2006. 
 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

 Actividades de Auditoría y Control Interno: 
-Programación, Ejecución y Seguimiento de los Controles 
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Internos y Auditorias efectuadas en la Contraloría Interna de 
RTP, tanto documentalmente como físicamente en campo y en 
escritorio, en los rubros de Recursos Humanos, Egresos, 
Mantenimiento, Diesel, Ingresos por recuperación económica 
por accidentes. 
-Integración de los papeles de trabajo conforme a los 
lineamientos y normatividad vigentes, soportes de las 
observaciones y/o deficiencias detectadas en las áreas 
auditadas. 
-Elaborar y formalizar Minutas de Trabajo de las áreas 
revisadas con los puntos de riesgo. 
-Formular y fundamentar observaciones y deficiencias. 

 Otras Actividades: 
-Operativos para supervisar el servicio de las Casetas 
Sanitarias contratadas para el Organismo. 
-Elaboración de los informes que se rinden semanal,  mensual, 
y trimestralmente. 
-Apoyar a la Gerencia de Control en: exposiciones, estudios y 
actividades especiales e integración y control de archivos  
-Participar en actividades especiales de la Contraloría 
General. 
-Diseñar las herramientas para captar información y formular 
el Diagnóstico para el sistema del control interno de la Entidad. 
-Diseñar  los instrumentos para captar información y formular 
el Diagnóstico para implantar el sistema del control interno de 
Egresos de la Entidad. 
-Apoyar en las jornadas electorales. 
-Apoyar en la supervisión de la dotación de agua potable, 
despensas y ayuda económica en temporada de estiaje o 
catástrofe, para evitar prácticas corruptas. 
 

 

IV.- HABILIDADES ADICIONALES: 
 

-MANEJO DE PAQUETERÍA MICROSOFT OFFICE. 
-IDIOMA: INGLES (80%).  
 

V.- CURSOS: 
 
“TALLER DE AUDITORIA”. CGCDMX. SEPTIEMBRE 2009. 
 
“LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
INFODF. MARZO 2014. 
 
“ÉTICA PÚBLICA”. INFODF. MARZO 2014. 
 
“LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL”. INFODF. SEPTIEMBRE 2014. 
 
“SEMINARIO DE AUDITÓRÍA GUBERNAMENTAL”. CPCEF-SFP.10/08/2015-
21/10/2015. 
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“BLINDAJE ELECTORAL Y PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES”.  FEPADE. 
ABRIL DE 2016. 
 
“DIPLOMADO VIRTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”. ASOFIS. 
11/07/2016-30/10/2016. 
 
“CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA LAS Y LOS CONTRALORES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (CERTIFICADO DE 
COMPETENCIA PROFESIONAL)”. EAPDF. 25/10/2016-11/11/2016. 
 
“SEMINARIO CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DEL 
SECTOR PÚBLICO CHINA-MÉXICO”. INAP-REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
21/11/2016-25/11/2016. 
 
“DIPLOMADO VIRTUAL DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. ASOFIS. 
26/09/2016-10/12/2016. 
 
“INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX”. CGCDMX. 
FEBRERO. 2017. 
 
“INTRODUCCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. INFODF. ABRIL 
2017. 
 
“CONOCIENDO LOS DERECHOS HUMANOS, EL DIAGNÓSTICO Y EL PROGRAMA 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. SEGOB-CDHDF. MAYO 
2017. 
 
“ETICA PÚBLICA Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”. CGCDMX-EAPDF. 
08/05/2017-09/06/2017. 
 
“SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN LA CDMX Y SU ARMONIZACIÓN CON LA 
FEDERACIÓN”. CGCDMX. AGOSTO 2017. 
 
“ÉTICA, CONFLICTO DE INTERESES Y POLÍTICAS DE INTEGRIDAD”. CGCDMX. 
AGOSTO 2017. 
 
“COMITÉS Y UNIDADES DE ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. CGCDMX. 
AGOSTO 2017.  
 

“COMISARIADO PÚBLICO”. CGCDMX. SEPTIEMBRE 2017. 
 
“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN”. SFP. 
26/06/2017-30/10/2017. 
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