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Experiencia: 
 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México 
16 de noviembre 2016 a la fecha 
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno 
 

 Dirigir, supervisar y coordinar la planeación, programación, ejecución y 
seguimiento de las auditorías ordinarias y extraordinarias al ejercicio de los 
recursos asignados a la Dependencia. 

 Supervisar la elaboración oportuna del Programa de Auditoría para cada 
ejercicio fiscal, así como sus modificaciones. 

 Revisar las acciones para realizar los estudios preliminares de las Unidades 
Administrativas propuestas para auditoría, que contengan antecedentes 
históricos, daros de auditorías anteriores, estructura, manuales 
administrativos y de operación, información básica que tendrá como 
propósito conocer de manera clara y precisa la función, actividad y objeto del 
área a intervenir. 

 Asegurar que la elaboración del Programa de Auditoría, se realice conforme a 
los lineamientos establecidos. 

 Supervisar que las propuestas de cancelación, modificación e incorporación al 
Programa de Auditoría se realicen en tiempo y forma con las directrices 
establecidas. 

 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 Anual autorizado o por 
instrucciones del Titular de la Contraloría Interna. 

 Verificar que se lleve a cabo la planeación, recopilación, registro y análisis de 
la información y evaluación de los resultados en la realización de las 
auditorías, revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones. 

 Asegurar que se apliquen las técnicas y los procedimientos de auditoría. 
 Coordinar y evaluar la formulación de las observaciones y recomendaciones 

preventivas y correctivas, así como las propuestas de mejora que se deriven 
de las auditorías y revisiones, a fin de hacerlas del conocimiento de las áreas 
auditadas. 

 Coordinar reunión con el Titular del área auditada, con el propósito de dar a 
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conocer los resultados de la auditoría o de propuestas de mejora, conocer y 
recibir los puntos de vista del área auditada y proceder a la firma de 
observaciones, formulando el acta de cierre de la auditoría o de la revisión 
practicada. 

 Evaluar y determinar que el seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones generadas en las auditorías, integren la documentación 
soporte suficiente que acredite las acciones efectuadas por las áreas 
auditadas para su atención, con el propósito de constatar el cumplimiento de 
las recomendaciones. 

 Coordinar la integración del Expediente Técnico cuando el ente auditado no 
atendió las observaciones y estas impliquen responsabilidad de los servidores 
públicos, proporcionando los elementos y constancias que se hubiesen 
generado en la práctica de la auditoría. 

 Evaluar el documento denominado Dictamen Técnico que se haya integrado 
con la documentación y fundamentos legales que le dieron origen, con el fin 
de dar cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad y ser 
radicado al área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades. 

 Participar y designar a un representante de la Contraloría Interna, en los 
eventos de Licitaciones Públicas e Invitaciones Restringidas, con el propósito 
de supervisar que se realicen en los términos que establece la normatividad. 

 Asistir a las sesiones de los Cuerpos Colegiados instalados en la Dependencia, 
con la participación que determinen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
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Experiencia: 
 

Contraloría General del Distrito Federal 
Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC) 
16 de julio 2015 a 15 de noviembre de 2016 
Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa “A” 
 

 Dirigir, supervisar y coordinar la planeación, programación, ejecución y 
seguimiento de las auditorías ordinarias y extraordinarias al ejercicio de los 
recursos asignados a la Dependencia. 

 Supervisar la elaboración oportuna del Programa de Auditoría para cada 
ejercicio fiscal, así como sus modificaciones. 

 Revisar las acciones para realizar los estudios preliminares de las Unidades 
Administrativas propuestas para auditoría, que contengan antecedentes 
históricos, daros de auditorías anteriores, estructura, manuales 
administrativos y de operación, información básica que tendrá como 
propósito conocer de manera clara y precisa la función, actividad y objeto del 
área a intervenir. 

 Asegurar que la elaboración del Programa de Auditoría, se realice conforme a 
los lineamientos establecidos. 

 Supervisar que las propuestas de cancelación, modificación e incorporación al 
Programa de Auditoría se realicen en tiempo y forma con las directrices 
establecidas. 

 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 Anual autorizado o por 
instrucciones del Titular de la Contraloría Interna. 

 Verificar que se lleve a cabo la planeación, recopilación, registro y análisis de 
la información y evaluación de los resultados en la realización de las 
auditorías, revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones. 

 Asegurar que se apliquen las técnicas y los procedimientos de auditoría. 
 Coordinar y evaluar la formulación de las observaciones y recomendaciones 

preventivas y correctivas, así como las propuestas de mejora que se deriven 
de las auditorías y revisiones, a fin de hacerlas del conocimiento de las áreas 
auditadas. 

 Coordinar reunión con el Titular del área auditada, con el propósito de dar a 
conocer los resultados de la auditoría o de propuestas de mejora, conocer y 
recibir los puntos de vista del área auditada y proceder a la firma de 
observaciones, formulando el acta de cierre de la auditoría o de la revisión 
practicada. 
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 Evaluar y determinar que el seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones generadas en las auditorías, integren la documentación 
soporte suficiente que acredite las acciones efectuadas por las áreas 
auditadas para su atención, con el propósito de constatar el cumplimiento de 
las recomendaciones. 

 Coordinar la integración del Expediente Técnico cuando el ente auditado no 
atendió las observaciones y estas impliquen responsabilidad de los servidores 
públicos, proporcionando los elementos y constancias que se hubiesen 
generado en la práctica de la auditoría. 

 Evaluar el documento denominado Dictamen Técnico que se haya integrado 
con la documentación y fundamentos legales que le dieron origen, con el fin 
de dar cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad y ser 
radicado al área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades. 

 Participar y designar a un representante de la Contraloría Interna, en los 
eventos de Licitaciones Públicas e Invitaciones Restringidas, con el propósito 
de supervisar que se realicen en los términos que establece la normatividad. 

 Asistir a las sesiones de los Cuerpos Colegiados instalados en la Dependencia, 
con la participación que determinen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
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Experiencia: 
 

Secretaría de Seguridad Pública  del Distrito Federal 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 
1 de mayo de 2014 a 31 de enero de 2015 
Secretario Particular de Subsecretaria 
 

 Coordinar y organizar las diversas actividades que competen al titular de la 
Subsecretaría, para que esté en posibilidades de atender sus múltiples 
compromisos en tiempo y forma. 

 Administrar eficientemente la agenda del titular de la Subsecretaría, 
delegando bajo sus instrucciones, responsabilidades en cada una de sus áreas 
adscritas, de manera continua. 

 Programar adecuadamente la recepción y control de las audiencias públicas y 
privadas, para desahogar la agenda de trabajo del titular de la subsecretaría, 
buscando la solución a los problemas, conflictos, quejas y/o denuncias, 
realizadas por la ciudadanía del Distrito Federal. 

 Programar adecuadamente en la agenda los asuntos de trabajo del titular de 
la Subsecretaría, así como calendario de eventos culturales, políticos y 
sociales, con el propósito de controlar y distribuir el tiempo para cubrir 
oportunamente sus compromisos. 

 Comunicar al titular de la Subsecretaría, los compromisos que tiene 
pendientes, para así culminar con la mejor solución posible. 

 Revisar detalladamente y diariamente toda la información y documentación 
que ingresa a la subsecretaría, administrándola y distribuyéndola a través de 
mecanismos de control, a las áreas correspondientes para garantizar que 
reciban la atención correspondiente en tiempo y forma. 

 Desarrollar programas y sistemas de registro, control y seguimiento para la 
atención, resolución y despacho de los asuntos de su competencia. 

 Supervisar que las áreas adscritas a la subsecretaría, atiendan la 
documentación asignada, dándole resolución y respuesta. 

 Verificar que se dé el cumplimiento a las instrucciones asignadas por el titular 
de la Subsecretaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

José Manuel Cañizo Vera 

R.F.C. CAVM-800802-FL4 
Edad: 38 años 
Estado Civil: Divorciado 
Cel: 045-77-11-12-56-23  
E-Mail: 
manolocanizo@yahoo.com.mx 

Experiencia: 
 

Secretaría de Seguridad Pública  del Distrito Federal 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 
1 de marzo de 2014 a 30 de abril de 2014  
Subdirector de Flujo de Información y Control de Gestión de Programas 
Preventivos 
 

 Proporcionar asesoría al subsecretario, dotándolo de información y 
estadísticas generadas por las áreas adscritas a la misma, para así facilitar la 
toma de decisiones. 

 Revisar y distribuir diariamente de forma sistemática la información generada 
por las áreas que conforman la subsecretaría y turnarla al área 
correspondiente para su debido cumplimiento. 

 Coordinar el intercambio de información entre las áreas, para que exista 
retroalimentación entre las mismas. 

 Desarrollar mecanismos de control y seguimiento a la información y/o 
documentación recibida y emitida por la subsecretaría, prestándole mayor 
atención a la correspondencia que así lo necesite, procurándole prioridad 
según lo represente el mismo documento. 

 Elaboración de informes de resultados para que sean presentados al titular de 
la subsecretaría. 

 Controlar dinámicos mecanismos de monitoreo mensual, para asegurar que 
los inventarios y resguardos de bienes, mobiliarios y equipo asignados a las 
diferentes áreas que conforman la Subsecretaría, se encuentren 
correctamente actualizados. 

 Analizar los reportes enviados mensualmente por las áreas que conforman la 
Subsecretaría, sobre adquisiciones, presupuestos y administración de los 
mismos, para asegurar el cumplimiento de la normatividad y lineamientos 
existentes. 

 Elaborar reportes consolidados sobre el inventario total, para reportarlo al 
titular de la Subsecretaría. 

 Asignar comitivas semestralmente para realizar supervisiones para verificar 
que la información brindada sea verídica. 
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Experiencia: 
 

Secretaría de Seguridad Pública  del Distrito Federal 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 
1 de febrero de 2013 a 28 de febrero de 2014  
Jefe de Unidad Departamental de Control de Gestión de Programas de 
Prevención 
 

 Canalizar los asuntos a las diferentes áreas, a fin de dar respuesta oportuna 
a las demandas ciudadanas. 

 Operar y administrar el sistema de recepción, codificación y clasificación de 
la documentación que ingresa a la Subsecretaría, el cual facilite y agilice la 
acción de archivar, manteniendo un orden acorde a las actividades 
desarrolladas. 

 Coordinar la operación del sistema de control de gestión de la 
Subsecretaría, sistematizándola por áreas, materia y fecha. 

 Proporcionar informes detallados relativos a la situación que presenta el 
proceso de recepción, registro y resguardo de la documentación. 

 Dar seguimiento oportuno a la documentación, acuerdos, solicitudes y 
demás asuntos que fueron canalizados a las áreas que conforman la 
subsecretaría. 

 Integrar la información en expedientes, para presentar asuntos relevantes 
al titular de la Subdirección de Flujo de Información y Control de Gestión 
de Programas Preventivos. 

 Informar el desarrollo de las labores pendientes al superior jerárquico. 
 Manejo y distribución de la mensajería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

José Manuel Cañizo Vera 

R.F.C. CAVM-800802-FL4 
Edad: 38 años 
Estado Civil: Divorciado 
Cel: 045-77-11-12-56-23  
E-Mail: 
manolocanizo@yahoo.com.mx 

Experiencia: 
 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Fiscalía Central de Investigación para Menores 
2004 a 2007 
Responsable de Informática (Asistente Administrativo en PGJ “F”) 
 

 Administrar y llevar el correcto funcionamiento del departamento de 
informática. 

 Coordinar y evaluar los servicios y equipamiento necesarios para 
administrar los sistemas de información instalados. 

 Vigilar el buen funcionamiento del sistema de red informática y de 
telecomunicaciones. 

 Auxiliar a los usuarios en cualquier falla que presenten los sistemas de 
información. 

 Implantación y mantenimiento de sistemas de información. 
 Instalación de equipos de cómputo, periféricos, sistemas operativos y 

demás herramientas que sean necesarias. 
 Mantener y establecer los canales de comunicación y coordinación con las 

áreas técnicas a efecto de contar con el apoyo en caso de que no puedan 
ser resueltos de manera local. 

 Vigilar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
cómputo. 

 Administrar, respaldar y salvaguardar la información depositada en los 
servidores. 

 Proporcionar la información para integrar los reportes, informes y 
estadísticas. 

 
Experiencia: 
 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Fiscalía de Supervisión y Coordinación de Averiguaciones Previas Zona Poniente 
2003 a 2004 
Auxiliar de Recursos Materiales (Asistente Administrativo en PGJ “F”). 
 

 Control del parque vehicular de la Fiscalía. 
 Elaboración y actualización de resguardos individuales del parque 

vehicular. 
 Realizar y mantener el control de inventario de Activo Fijo. 
 Elaboración y actualización de resguardos individuales de Activo Fijo. 
 Realizar mantener el control del inventario de almacén de insumos. 
 Elaboración de requisiciones. 
 Elaboración de informes sobre los recursos de la Fiscalía. 
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 Manejo y distribución de la mensajería. 
 

 
Experiencia: 
 

 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas. 
2001 a 2003 
Auxiliar de Soporte Técnico (Supervisor de Sistemas Administrativos). 
 

 Apoyo técnico.- Resolver fallas que se presenten en la operación y 
funcionamiento de los sistemas informáticos. 

 Verificar la instalación, configuración y manejo de paquetería. 
 Asesorar directamente a los usuarios sobre el funcionamiento de los equipos 

informáticos y sistemas que operan. 
 Atender los reportes de fallas y asesorar a los usuarios sobre el procedimiento 

de respaldo, almacenamiento de la información y sobre el manejo de la red. 
 Realizar y mantener el control del inventario del equipo de cómputo, software 

y periféricos. 
 Proporcionar asistencia técnica en la configuración y uso del equipo de 

cómputo y periféricos, así como realizar la instalación y actualización de 
sistemas operativos, vacunas, paquetes y demás herramientas informáticas. 

 Realizar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de cómputo. 
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Educación: 
 

1999 a 2003 
Universidad del Valle de México 
Campus San Rafael  
Licenciatura en Administración 
 
1995 a 1998 
Bachillerato 
Preparatoria No. 3 
Pachuca Hidalgo 
 
1992 a 1995 
Secundaria 
Esc. Sec. Tec. Part. Leonard Eulerd 
Cd. Sahagún Hidalgo 
 
1986 a 1992 
Primaria 
Adolfo López Mateos 
Cd. Sahagún Hidalgo 
 

Otros Estudios: 
 

Idiomas 
Inglés  50% 
 
Informática 
Paquetería Diversa, Office, Windows, Redes 
 
Diplomados: 
 
Ley de Disciplina Financiera (ASOFIS) 
 
Seminarios: 
 
Derechos Humanos de los Grupos de Población en Situación de Vulnerabilidad 
(PGR) 
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Cursos: 
 
Curso de Inducción a la Seguridad Ciudadana y Prevención Social de las Violencias y 
la Delincuencia. (Tecnológico de Monterrey – SEGOB) 
 
Ética Pública y Responsabilidades Administrativas (eapdf) 
 
Introducción a la Ley y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal (infodf) 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (infodf) 
 
Conociendo los Derechos Humanos, el Diagnóstico y el Programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México(CNDHDF) 
 
 
Estudiando actualmente: 
 
3er Semestre de la Maestría en Administración y Capital Humano (UNILAB) 
 
 
  
 
 

Preferencias 
Laborales: 
 

Área: Cualquier área de auditoría, recursos humanos, administrativa, de control de 
gestión e informática en la que pueda poner en práctica mis conocimientos, 
desarrollar mis habilidades y que me permita obtener un crecimiento profesional. 
 

 


