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CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES: 
 
Nombre: Acevedo Gutiérrez María Araceli  
Domicilio:          
                      
Tel.      
Lugar y fecha de nacimiento:           
Estado civil:  
Profesión: Contadora Pública, Titulada, Cedula Profesional 6940594  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 UVM Campus San Rafael (2016- en curso) 
 Escuela Superior de Comercio y Administración 

           Unidad Profesional Santo Tomás 
           Contador Público (2003-2007) 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECyT  12 
           “José Ma. Morelos y Pavón” 
           Técnico en contabilidad (2000-2003 
 

CAPACITACIÓN Y CURSOS 
 Curso de Excel intermedio, Unidad E.S.C.A Santo Tomas. Constancia 
 Curso “Comités y Unidades de Ética en la Administración Pública” 

 Curso “Ética, Conflicto de Intereses y Políticas de Integridad” 

 Curso “Sistema Anticorrupción en la CDMX y su Armonización con la Federación” 

 Curso “ Introducción a la Administración Pública de la Ciudad de México” 

 Taller de Capacitación sobre Ética y Gestión de Conflictos de Interés 

 Curso de Actualización para las y los Contralores Internos de la CDMX 

 Seminario Construcción de Capacidades para Personales de los Sectores Públicos China-México 

 Diplomado virtual de la Ley de Disciplina Financiera 

 Seminario de Auditoría Gubernamental 

 Curso “Sensibilización para Aspirantes a la Certificación en el Estándar de Competencia de Contraloría 

Social  

 Curso “Inteligencia Emocional y Manejo de Estrés” 

 Curso “Relaciones Interpersonales y Asertividad” 

 Curso “Liderazgo y Formación de Equipos” 

 Curso “Habilidades para el análisis de Problemas y Toma de Decisiones” 

 Curso “Procedimiento Contencioso Administrativo y Responsabilidad de Funcionarios Públicos del 

Distrito Federal. 

 Curso a distancia “Conociendo los Derechos Humanos, el Diagnóstico y el Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal” 

 Curso en Línea “Ética Pública y Responsabilidades Administrativas” 

 Maestría en Administración Pública (cursando) 
 

Experiencia: 

AREA: 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México 

PUESTO: Contralora Interna 
PERÍODO: 01 de junio de 2017- Actual 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

 Vigilar los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México. 

 Realización y ejecución de auditorías tanto ordinarias como 
extraordinarias a las programadas, dando cumplimiento al Programa 
Anual de Auditoría. 

 Realizar y ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e 
intervenir en todos los procesos administrativos que se efectúen. 

 Emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas 
que se deriven de las auditorias ordinarias y extraordinarias; en 
cuanto a revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones. 
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 Emitir propuestas de mejora; dar seguimiento sistemático a las 
mismas; así como determinar su atención. 

 Asistir y participar en los órganos de gobierno, comités, subcomités, 
consejos directivos y demás cuerpos colegiados, así como, cuando 
lo estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones 
restringidas; atender los requerimientos que les realice el titular de la 
Contraloría General en el ejercicio de sus atribuciones y las demás 
que instruya el titular de la contraloría general; el titular de la 
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades las que 
otorguen diversos ordenamientos jurídicos o administrativos.  

 

 En general se desarrollan actividades inherentes a las atribuciones 
establecidas en el artículo 113 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

AREA: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
PUESTO: Contralora Interna 
PERÍODO: 16 de marzo del 2016 al 31 de mayo del 2017 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

 Vigilar aplicación de los diferentes ordenamientos que rigen el actuar 
de la Administración Pública tanto en el ámbito local como federal 

 Elaborar y remitir a la Dirección General de Contralorías Internas 
que corresponda, los informes periódicos relativos al Programa de 
Auditoría, así como informes, reportes, datos, y demás 
documentación que se requiera. 

 Realización y ejecución de auditorías tanto ordinarias como 
extraordinarias a las programadas, dando cumplimiento al Programa 
Anual de Auditoría. 

 Realizar y ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e 
intervenir en todos los procesos administrativos que se efectúen. 

 Emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas 
que se deriven de las auditorias ordinarias y extraordinarias; en 
cuanto a revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones. 

 Emitir propuestas de mejora; dar seguimiento sistemático a las 
mismas; así como determinar su atención. 

 Asistir y participar en los órganos de gobierno, comités, subcomités, 
consejos directivos y demás cuerpos colegiados, así como, cuando 
lo estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones 
restringidas; atender los requerimientos que les realice el titular de la 
Contraloría General en el ejercicio de sus atribuciones y las demás 
que instruya el titular de la contraloría general; el titular de la 
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades las que 
otorguen diversos ordenamientos jurídicos o administrativos.  

 

 En general se desarrollaron actividades inherentes a las atribuciones 
establecidas en el artículo 113 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

AREA: Dirección de Contralorías Internas en Entidades "A" 
PUESTO: Jefe de Unidad Departamental de Contralorías Internas en Entidades “A1” 
PERÍODO: Enero 1 de 2013 al 15 de marzo del 2016.  
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

En colaboración con las Contralorías Internas adscritas a la Dirección 
General de Contralorías Internas 

 Revisión del proyecto de los Programas de Auditoría para su 
autorización. 

 Análisis de los proyectos de Observaciones presentados por las 
Contralorías Internas. 

 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. 

 Supervisión y asesoría en las Auditorías, Verificaciones, 
Inspecciones, Revisiones y Visitas que se lleven a cabo en 
cumplimiento al Programa Anual de Auditoría autorizado. 
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 Análisis y orientación a través de las notas informativas que 
elaboran las Contralorías Internas para la Participación de los 
Contralores Internos en los Diversos Órganos Colegiados y Órganos 
de Gobierno. 

 Supervisión y asesoría sobre el contenido de los proyectos de las 
Observaciones y Recomendaciones derivadas de las Auditorías. 

 Elaboración del concentrado de las auditorías practicadas y las 
observaciones generadas durante el Ejercicio correspondiente. 

 Seguimiento al cumplimiento de las instrucciones giradas por la 
Dirección General. 

 Analizar la correspondencia remitida por las Contralorías Internas y 
analizar las acciones a realizar para alguna situación particular. 

 Analizar los informes remitidos trimestralmente y hacer de 
conocimiento de mis superiores el resultado de dicho análisis 
 

AREA: Contraloría Interna en Delegación Miguel Hidalgo 
PUESTO: Honorarios 
PERÍODO: Abril 2009 a Diciembre 2012. 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

 Elaboración de Auditorías Integral, Específica, Financiera, 
Administrativa, programada y autorizada en el Programa de 
Auditoría. 

- Planeación 
                     -Ejecución de la Auditoría: 

 Elaboración de Informes de Auditoría y formulación de las 
Observaciones Obtenidas en las Auditorías practicadas, así 
como el seguimiento de atención y solventación en su caso. 

 Intervención en las diversas actividades encomendadas al 
Órgano Interno de Control (Presupuesto Participativo, 
seguimiento a los Programas Sociales), entre otras. 

 Participación en Procesos Licitatorios: Analizando Bases y 
especificaciones del proceso licitatorio y emitir comentarios, 
asistiendo como representante de Contraloría Interna durante 
todo el proceso Licitatorio vigilando que éste se lleve a cabo en 
apego a la normatividad aplicable y vigente, analizar suficiencia 
presupuestal y justificación de la compra  

 Programación, Ejecución y Seguimiento de los Controles Internos 
y Auditorias efectuadas en las diferentes áreas que integran la 
Delegación, tanto documentalmente como físicamente en campo 
y en escritorio, en los rubros de Adquisiciones, Obras, Programas 
Sociales, Recursos Humanos, Egresos, Presupuesto Gasto 
Corriente, Verificación a establecimientos mercantiles, Ingresos 
Autogenerados, entre otras. 

 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. 
 Elaboración de dictamen técnico de auditoría en su caso. 

AREA:  Empresa Celular Express S.A de C.V. 
 

PUESTO: Analista de cuentas por cobrar 

PERÍODO: 
 

Enero 2008 a marzo 2009 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS: 

 Colaboración con distintas áreas de la Empresa entre ellas el área 
de compras, almacenes e inventarios, finanzas, recursos humanos, 
entre otras realizando actividades financieras, control de almacenes 
e inventarios y control presupuestal. 

 Realización de aplicaciones de pago, efectuando notas de créditos, 
control y manejo de depreciaciones de activo fijo. 

 


