
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre:                                                         Lucia Martínez Flores 

Lugar de nacimiento:                               Ciudad de México 

Fecha de nacimiento:  27/09/1983 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

2004 2008 Contador Público 
Contaduría Pública, Escuela Superior de 
Comercio y Administración (ESCA Unidad 
Tepepan) 

1999 2002 
Bachillerato y carrera 
técnica en Contabilidad 
Financiera y Fiscal. 

Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, (CONALEP) 

1996 1999 Secundaria Secundaria Diurna No. 224 “Huetzalin” 

1990 1996 Primaria Escuela Primaria   “República de la India” 

 
FORMACION ACADÉMICA COMPLEMENTARIA  
 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

03/06/2019 07/06/2019 Curso Derechos Humanos  Por personal de la CDH  
(instalaciones del metro Isabel la Católica) 

25/02/2019 25/02/2019 Curso Introducción a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la CDMX 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX 

22/10/2018 22/10/2018 

Curso de introducción al estudio de 
las responsabilidades administrativas 
de las personas servidoras públicas 
y particulares en la Ciudad de 
México. 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX (en línea). 

11/09/2018 11/09/2018 

Introducción  a la Ley de Protección 
de Datos Personales en Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX  en coordinación con el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

03/08/2018 03/08/2018 

“taller para revitalizar la ética e 
integridad en las personas servidoras 
públicas en la Ciudad 
de México” 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX (en línea) 

abril de 
2018 

septiembre 
de 2018 

Seminario de auditoría 
gubernamental G8 

Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango (plataforma) 

19/16/2017 19/16/2017 Curso FISE y FISMDF Auditoria Superior de la CDMX 

23/02/2016 4/03/216 
Diplomado de inducción a la gestión 
pública 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX (en línea) 

08/03/2016 31/03/2016 
Ética publica 

Secretaria de la Contraloría General (en 
línea) 

2014 2014 
Jornada de capacitación en materia 
de Recursos Federales, un día, 
impartido por la ASF y la SFP. 

De la Auditoria Superior de la 
Federación  

10 de 13 de Curso de Autoformación sobre la Ley Centro Virtual del aprendizaje del 

   



FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
ALCANZADO 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ 

03/06/2019 07/06/2019 Curso Derechos Humanos  Por personal de la CDH  
(instalaciones del metro Isabel la Católica) 

25/02/2019 25/02/2019 Curso Introducción a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la CDMX 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX 

22/10/2018 22/10/2018 

Curso de introducción al estudio de 
las responsabilidades administrativas 
de las personas servidoras públicas 
y particulares en la Ciudad de 
México. 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX (en línea). 

11/09/2018 11/09/2018 

Introducción  a la Ley de Protección 
de Datos Personales en Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX  en coordinación con el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

03/08/2018 03/08/2018 

“taller para revitalizar la ética e 
integridad en las personas servidoras 
públicas en la Ciudad 
de México” 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX (en línea) 

abril de 
2018 

septiembre 
de 2018 

Seminario de auditoría 
gubernamental G8 

Secretaría de Contraloría del Estado de 
Durango (plataforma) 

19/16/2017 19/16/2017 Curso FISE y FISMDF Auditoria Superior de la CDMX 

23/02/2016 4/03/216 
Diplomado de inducción a la gestión 
pública 

Secretaria de la Contraloría General de 
la CDMX (en línea) 

08/03/2016 31/03/2016 
Ética publica 

Secretaria de la Contraloría General (en 
línea) 

agosto de 
2014 

agosto de 
2014 

de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal reformas agosto 2011. 

Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal 
(INFODF) 

9 de agosto 
de 2014 

9 de agosto 
de 2014 

Curso Autoformación sobre la Ley de 
Protección de Datos Personales para 
el Distrito Federal 

Centro Virtual del aprendizaje del 
INFODF. 

22 de 
septiembre 

de 2013 

22 de 
septiembre 

de 2013 

Curso Conociendo los Derechos 
Humanos, el diagnóstico y el 
programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

En Línea al portal de la Subsecretaría 
de Gobierno del Distrito Federal y la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

Junio 2011 Junio 2011 

Curso “Operación y manejo del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTMUNDF)”. 

Contaduría Mayor de Hacienda. 

12 de julio 
de 2011 

12 de julio 
de 2011 

Curso Ética Pública. 
Centro Virtual del aprendizaje del 
INFODF. 

28 de 
diciembre 
de 2011 

28 de 
diciembre 
de 2011 

Curso Reformas Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. 

Centro Virtual del aprendizaje del 
INFODF. 

2011 2011 

Curso "Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
D.F., reformas 2011" en línea del 
portal del INFODF. 

Centro Virtual del aprendizaje del 
INFODF. 

Agosto 
2010 

Agosto 
2010 

Curso de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, agosto 
de 2010 

Contaduría Mayor de Hacienda. 

Septiembre 
de 2010 

Septiembre 
de 2010 

Curso “Operación y manejo del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas”.  

Contaduría Mayor de Hacienda. 

 



 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

FECHA 
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FECHA 
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 TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

1 de enero 
de 2019 

15 agosto de 
2019 

Subdirectora de 
Auditoria, 
Operativa y 
Control Interno 

Órgano Interno 
de Control en la 
Alcaldía de 
Tláhuac 

 Elaborar y presentar el proyecto de 
programas anuales de Auditoría y de 
Control Interno atendiendo a las 
disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables al Titular 
del OIC, y las modificaciones que se 
deriven. 

 Coadyuvar con el superior jerárquico 
en atender las acciones de 
coordinación, supervisión y 
evaluación que ejecuten o solicite 
las Direcciones de Coordinación. 

 Dar seguimiento a las 
recomendaciones u observaciones, 
determinadas por órganos de 
fiscalización. 

 seguimiento periódicamente el 
cumplimiento a las disposiciones 
emitidas para el manejo de los 
recursos locales y federales. 

 Incorporar en los sistemas y 
plataformas digitales 
correspondientes, la información que 
se genere o se posea con motivo del 
ejercicio de sus atribuciones en 
tiempo y forma. 

 Supervisar y ejecutar las auditorías e 
intervenciones y control interno, 
programadas. 

 Participaciones en los procesos 
administrativos que la Alcaldía 
efectúe. 

 Formular observaciones que se 
deriven de las auditorías, 
intervenciones y control interno. 

 Dar seguimiento a las acciones 
efectuadas derivado de las 
auditorías, intervenciones y control 
interno. 

 Supervisar la elaboración de los 
dictámenes técnicos de acuerdo a la 
normatividad establecida. 

 Asistir y participar en términos de la 
normatividad, en los órganos de 
gobierno, comités, subcomités, 
consejos directivos y demás cuerpos 
colegiados. 

 Participar en la planeación de 
actividades de control interno que 
realice la Alcaldía. 

 Cumplir con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables 
en materias de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, 
Archivos y de Derechos Humanos. 



FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

 TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

 Cumplir en tiempo y forma con los 
informes periódicos que son 
requeridos por la SCGCDMX 

 Dar atención a las solicitudes de 
información pública. 

 Las demás que le instruya la 
persona titular del OIC 

16 de 
noviembre 
de 2015 

31 de 
diciembre de 
2018 

J.U.D. de 
Auditoria 

Operativa y 
Administrativa “B” 

Contraloria 
Interna en la 
Delegación 
Tláhuac 

 Proponer los rubros de auditorías y 
revisiones para la elaboración del 
Programa de Auditoria. 

 Ejecutar las auditorias y revisiones 
asignadas. 

 Coadyuvar con el superior jerárquico 
en la las actividades programadas 
en la ejecución de las auditorías y 
revisiones. 

 Diseñar las cédulas de trabajo que 
soportaran las actividades realizadas 
por los Auditores. 

 Revisar los papeles de trabajo 
elaborados por los auditores. 

 Elaborar y formular las 
observaciones y recomendaciones 
derivadas de las auditorías y 
revisiones. 

 Elaborar el informe de resultados de 
la auditoria y/o revisión. 

 Integrar y resguardar el expediente 
de la auditoria y/o revisión. 

 Elaborar los dictámenes técnicos 
que se deriven del incumplimiento a 
las observaciones y 
recomendaciones formuladas  

 Integrar el expediente con la 
documentación soporte de los 
dictámenes técnicos  

 Elaborar los reportes de seguimiento 
de observaciones 

 Participar en los procedimientos de 
licitación pública e invitación 
restringida en materia de 
adquisiciones y prestación de 
servicios en materia de 
adquisiciones. 

 • Analizar las carpetas de trabajo del 
Comité de Adquisiciones, así como 
de los procedimientos de Licitación 
Publica e Invitación Restringida e 
informar de las irregularidades que 
se presenten en las etapas de los 
procedimientos  

 Elaborar los informes mensuales y 
trimestrales (según corresponda) 

 Atender permanentemente los 
requerimientos formulados por la 
Contraloría General, y de que por ley 
corresponde verificar. 

 

16 de 15 de Enlace “A” Contraloría  Apoyo en la ejecución de Auditorias. 
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FECHA 
FINAL 

 TÍTULO DEL 
PUESTO 

DESEMPEÑADO 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

Y/O 
DEPENDENCIA 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
DESEMPEÑADAS 

septiembre 
de 2010  

noviembre 
de 2015 

Interna en la 
Delegación 
Xochimilco 

 Elaboración de observaciones e 
informe derivado de Auditoría. 

 Seguimiento de observaciones 
derivadas de auditorías. 

 Dictámenes Técnicos derivados de 
Auditorias. 

 Apoyo en la elaboración del 
Programa de Auditoria. 

 Elaboración del Programa Operativo 
Anual. 

 Seguimiento a las Actividades 
Adicionales (ingresos 

autogenerados, obligaciones 

fiscales, reporte del Programa de  
regularización vehicular, así como 
las que se generen en el transcurso 
del ejercicio) 

 Verificación de Padrones de 
Beneficiarios de los Programas 
Sociales y su seguimiento 
respectivo. 

 Participación en Operativos y demás 
requerimientos que la Contraloría 
General solicite. 

 Funciones administrativas. 

1° de julio 
de 2008  

15 de 
septiembre 
2010 

Honorarios 
(Auditor) 

Delegación 
Xochimilco 
comisionada en 
la Contraloría 
Interna 

 Apoyo en la ejecución de Auditorias. 

 Elaboración de observaciones e 
informe derivado de Auditoría. 

 Seguimiento de observaciones 
derivadas de auditorías. 

 Dictámenes Técnicos derivados de 
Auditorias. 

 Apoyo en la elaboración del 
Programa de Auditoria. 

 Seguimiento a las Actividades 
Adicionales (ingresos 
autogenerados, obligaciones 
fiscales, reporte del Programa de  
regularización vehicular, así como 
las que se generen en el transcurso 
del ejercicio) 

 Verificación de Padrones de 
Beneficiarios de los Programas 
Sociales y su seguimiento 
respectivo. 

 Participación  en Operativos y 
demás requerimientos que la 
Contraloría General solicite. 

 Participación en los Procedimientos 
de Licitación (CIR) 

 Funciones administrativas. 

16  de 
octubre 
2003  

30 de  junio 
2008 

Eventual 
(Analista)  

Delegación 
Xochimilco 
comisionada en 
la Contraloría 
Interna 

Apoyo técnico. 

 


