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CURRICULUM VITAE 
 

MARCELA CORTÉS CAMACHO  

 
 

 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE: MARCELA CORTÉS CAMACHO 

CÉDULA PROFESIONAL 10705530 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Actual 2018. 
 
Cargo: Contralora Interna en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la 
CDMX.  
Funciones: Fiscalizar, evaluar y controlar la gestión pública de la Entidad, a efecto de vigilar 
que se cumpla con las normas y disposiciones locales y federales en la ejecución del gasto público, 
en la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, brindando la asesoría 
correspondiente, así como revisar que  que la Entidad realiza sus funciones en apego a los 
principios de  eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, y se proporcione una 
rendición de cuentas oportuna y transparente. 
 
2018  
Cargo: Subdirectora de Contralorías Internas en Entidades “B” en la Secretaría de la 
Contraloría General. 
Funciones: Elaborar y supervisar planes de trabajo, así como supervisión permanenente a las 
actividades que realizan los Órganos Internos de Control que coordinan las Direcciones de 
Contralorías Internas en Entidades “A” y “B”, respecto al cumplimiento de su Programa de 
Anual de Auditoría y de Control Interno. 
 
2015-2017. 
Cargo: Subdirectora de Contraloría Interna en la Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal. 
Funciones: Supervisión y control en el proceso de auditorías practicadas a la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, para que se diera cumplimiento a la normatividad, políticas y 
disposiciones administrativas que le son aplicables, así como fiscalización del uso correcto de sus 
recursos.  
 
2014. 
Cargo: Directora de Área en la Coordinación de Desarrollo Policial. Comisionado 
Nacional de Seguridad, SEGOB. 
Funciones: Seguimiento, control y supervisión de implementación de proyectos de: 
capacitación, reclutamiento, selección de personal, cursos, evaluación de desempeño e informes 
de resultados.  
 
2012 - 2014. 
Cargo: Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados. Tribunal Superior de Justicia. 
Funciones: Supervisión  y coordinación de la implementación de proyectos de gestión. 
 


