
 

 

MAYTE JAQUELINE IBARRA GÓMEZ 
 

 

APTITUDES 

 Evaluación de programas  MS Office 

 

 Técnicas de mejora de procesos   Excelentes aptitudes de organización 

 

 Gestión de proyectos  Conocimientos jurídicos 

 Finanzas y presupuestos 

 

 Buenas aptitudes interpersonales 

 Análisis y recopilación de datos  
 

 Conocimiento de políticas públicas 

 Elaboración de propuestas  Participación ciudadana 

 Excelentes dotes de liderazgo    
 

ESTUDIOS 

 Licenciada en Administración de Empresas. Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC). 

 Licenciada en Educación. Instituto Pedagógico Anglo Español. 

 Licenciatura en Derecho. Actualmente cursándola. 

EXPERIENCIA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA 

SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO  

DEL 15 DE MAYO DE 2019 A 29 DE FEBRERO 2020 

Elaborar y presentar el proyecto de programas anuales de Auditoría y de Control Interno 

atendiendo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables a mis jefes inmediatos; 

Planificar la incorporación de auditorías ordinarias, extraordinarias y la modificación o 

cancelación de auditorías internas al programa anual, agregando la justificación conducente; 

Presentar las propuestas de intervenciones a desarrollar en el año y en su caso, presentar las 

solicitudes de modificaciones, cancelaciones o adiciones de intervenciones una vez autorizadas, 

para ser incorporadas al correspondiente programa anual; 



Atender o dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones según sea el caso, 

determinadas por órganos de fiscalización interna o externa de la Ciudad de México o de la 

Federación; 

Requerir la información y documentación a los entes de la Administración Pública, autoridades 

locales o federales, así como a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, 

contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualquier otra persona 

particular que intervengan las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra 

pública, concesiones, permisos, enajenaciones y en general cualquier procedimiento de la 

administración pública, para el ejercicio de sus atribuciones; 

Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas digitales correspondientes, la información 

que se genere o se posea con motivo del ejercicio de sus atribuciones atendiendo a los plazos, 

formatos y condiciones que establezcan las instrucciones, instrumentos y disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables; 

Ejecutar las auditorías e intervenciones y control interno, programadas y las participaciones en 

los procesos administrativos que los entes de la Administración Pública efectúen en materia de: 

adquisiciones, servicios y arrendamientos; capital humano, y servicios relacionados con la 

misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, 

inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto 

corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información 

y registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación, 

presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales, federales, presupuesto 

participativo, programas sociales y procesos electorales de conformidad con las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables; 

Realizar intervenciones a las instalaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores de 

servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera 

otros que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra 

pública, concesiones, permisos y demás procedimientos previstos en el marco jurídico de la 

Ciudad de México, que efectúen los entes de la Administración Pública correspondiente, para 

vigilar que cumplan con lo establecido en las bases, los contratos, convenios, títulos concesión, 

acuerdos, permisos, y en general todo instrumento jurídico, así como en las normas y 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

Ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias, así como intervenciones y control interno a los 

entes de la Administración Pública correspondientes, conforme a los programas establecidos y 

autorizados, o por determinación de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría 

General; a fin de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus 

objetivos y de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de 

adquisiciones, servicios y arrendamientos; capital humano, obra pública y servicios 

relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e 

inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, 



pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar 

certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, procedimientos, 

planeación, programación, presupuestación, deuda pública, portaciones o transferencias 

locales y federales, y demás similares; 

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

emitir las acciones preventivas y correctivas correspondientes, dar seguimiento sistemático a 

las mismas. 

Asistir y participar en términos de la normatividad, 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, de la Alcaldía. 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA 

JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL 
INTERNO “B” 

DEL 1 DE MARZO 2019 AL 15 MAYO DE 2019 

Proponer al Titular del Órgano Interno de Control la asignación de las auditorías, intervenciones 

y evaluación de control interno a las Unidades Departamentales adscritas. Supervisar en todas 

las etapas de las auditorías, intervenciones y evaluación de controles internos el cumplimiento 

de la normatividad aplicable.  

Verificar en las auditorías, intervenciones y controles internos, el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los formatos de supervisión de expedientes.  

Supervisar que las observaciones y propuestas de mejora de las auditorías, intervenciones y 

controles internos, se encuentren debidamente fundadas, motivadas, y con la documentación 

soporte correspondiente. Supervisar los resultados de las auditorías, intervenciones y controles 

internos, de conformidad con la normatividad aplicable y que se notifiquen al Ente Auditado.  

Supervisar la conclusión de las auditorías, intervenciones y control interno, de conformidad con 

la normatividad aplicable. 

Proponer al Titular del Órgano Interno de Control convocar a Confronta de seguimiento al 

cumplimiento de acciones correctivas y preventivas de las Auditorías, previo al vencimiento del 

plazo de atención. Verificar que los reportes de seguimiento de las observaciones y propuestas 

de mejora de las auditorías, intervenciones y controles internos estén solventados dentro de los 

plazos establecidos y con la documentación soporte requerida y se notifiquen al Ente Auditado. 

Supervisar la elaboración y entrega en tiempo y forma de los dictámenes técnicos que se 

deriven del incumplimiento a las observaciones y propuestas de mejora formuladas con motivo 

de las auditorías, intervenciones y controles internos.  



Verificar que la documentación soporte de los dictámenes técnicos se encuentre integrado en 

forma sistemática y lógica.  

 Analizar los documentos que se presenten para la participación del Titular del Órgano Interno 

de Control en los Comités, Subcomités, Consejos Directivos y demás Cuerpos Colegiados de las 

Alcaldías, así como en los procesos de adjudicación. Funciones Básicas: Formular los 

comentarios del análisis realizado a los documentos que se presentaran en los Comités, 

Subcomités, Consejos Directivos y demás Cuerpos Colegiados de las Alcaldías, así como en los 

procesos de adjudicación.  

Representar al Titular del Órgano Interno de Control en calidad de suplente en los Comités, 

Subcomités, Consejos Directivos y demás Cuerpos Colegiados de las Alcaldías, así como en los 

procesos de adjudicación  

Elaborar e integrar periódicamente los informes de gestión del Órgano Interno de Control. 

Funciones Básicas: Elaborar los informes mensuales, trimestrales y semestrales de la gestión del 

Órgano Interno de Control en materia de fiscalización. Consolidad la carpeta del informe 

trimestral que se remite a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control. 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA POLICIAL 

SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS Y PROMOCIÓN  

DEL 1 DE DIEMBRE DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2019 

Coordinar la integración de expedientes electrónicos que contenga la trayectoria laboral y 

profesional de los elementos policiales para proporcionar a todas las áreas la información que 

requieren en sus reportes. 

 

Determinar el tipo de documentación que deben de contener los archivos del personal 

operativo para facilitar la toma de decisiones. 

 

Ejecutar los acuerdos que la Comisión Técnica de Selección y Promoción determine en sus 

Sesiones para su seguimiento e implementación 

 

Aplicación del Proceso de Promoción de Ascensos para contribuir en el equilibrio de la Pirámide 

de Mando. 

 



Supervisar los mecanismos administrativos que se implementen para cumplir en tiempo y 

forma con el Proceso de Promoción 

 

Establecer los mecanismos de Evaluación para diseñar la Herramienta utilizada para la 

medición del Desempeño Policial. 

Coordinar la información que cada instancia involucrada en el proceso de evaluación genere 

para verificar que la documentación cumpla con los requisitos establecidos por la Federación. 

 

Recopilar las cédulas de diagnóstico para elaborar el informe final que se envía a la Federación. 

 

Proponer que la detección de necesidades que arroja la Evaluación del Desempeño sirva como 

punto de partida para determinar la implementación de cursos y capacitaciones que mejoren la 

actuación policial. 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA POLICIAL 

JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN PROFESIONAL 

DEL 01 DE FEBRERO 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Difundir las diversas actividades encaminadas al fortalecimiento de la Profesionalización de la 

Carrera Policial para contrarrestar las necesidades de capacitación que presenta la Policía de la 

Ciudad de México. 

Aplicar adecuadamente los instrumentos necesarios para la detección anual de necesidades de 

capacitación. 

Actualizar las herramientas que se utilizan en la medición de necesidades de capacitación para 

fortalecer el comportamiento policial ante las demandas ciudadanas.  

Proponer nuevas estrategias de estudio para integrar el Programa Anual de Capacitación y 

Profesionalización.  

Mantener actualizados los perfiles profesionales de la Policía de la Ciudad de México para dar 

cumplimiento a las necesidades que atiende la Secretaría de Seguridad Pública. 



Informar oportunamente las convocatorias, cursos, conferencias, actividades académicas, 

prácticas profesionales y actividades académicas que se enfoquen en el impulso del desarrollo 

profesional para alcanzar el fortalecimiento del Servicio de Carrera Policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública. 

Divulgar los programas y cursos generados por el Instituto Técnico de Formación Policial para 

impulsar el interés de los policías por su desarrollo profesional. 

Integrar los reportes mensuales y avances trimestrales de los programas que desarrolla la 

Dirección General de Carrera Policial para elaborar el análisis que indique el avance de la 

concreción de las metas anuales estipuladas.  

Generar reuniones de coordinación interinstitucional entre los enlaces de las Subsecretarías de 

Seguridad Pública para establecer los temas que deben contener los cursos y talleres de los 

elementos operativos.  

Solicitar la impresión de carteles y trípticos que contengan los datos de las capacitaciones para 

facilitar la difusión de capacitaciones que promuevan el desarrollo de la carrera policial. 

Ejecutar las acciones de profesionalización respecto de los cuerpos policiales 

Operar el programa de detección de necesidades de capacitación y actualización de los perfiles 

profesionales de la policía. 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA POLICIAL 

JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRESUPUESTO DE PRESTACIONES E INCENTIVOS 

1 DE OCTUBRE DE 2015 A 30 DE ENERO 2016 

Incentivar al personal operativo que, de conformidad con los resultados obtenidos de su 

evaluación de desempeño y antecedentes laborales, demuestre ser susceptible de recibirlo, así 

como conducir el proceso presupuestario de los planes y programas de prestaciones e 

incentivos existentes y de nueva creación, sujetándose a las disposiciones legales vigentes 

Investigar y proponer programas de prestaciones que estimulen la interacción de la familia con 

el policía y fortalezcan la identificación del elemento con la Institución. 

Recabar y conformar los expedientes de los elementos que se proponen para el otorgamiento 

de prestaciones, canalizándolos a las áreas correspondientes para su evaluación y trámite. 

Informar a los elementos policiales los requisitos y condiciones que deberán cumplir para 

beneficiarse de los programas de prestaciones. Elaborar el proyecto de inversión y calcular el 



presupuesto de planes y programas de prestaciones e incentivos propuestos en la carrera 

policial. 

Analizar y evaluar las previsiones presupuestales para nuevos programas de prestaciones e 

incentivos que la carrera policial aplique. 

Establecer coordinación con la Dirección General de Recursos Financieros a fin de aplicar los 

mecanismos de seguimiento, verificación y control del ejercicio presupuestal en la Dirección 

General de Carrera Policial. 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA POLICIAL 

COORDINADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA 

POLICIAL. 

DE 1 DE MARZO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Supervisar que los controles de información, trámites y registro de correspondencia, sean 

atendidos de manera ágil, oportuna y veraz. 

Desarrollar propuestas para adecuar los trámites y procesos administrativos, con el propósito 

de subsanar deficiencias en los mecanismos de control, para eficientar el funcionamiento del 

área. 

Asegurar la gestión eficaz de las actividades administrativas de la Dirección General en su 

interacción con las áreas de la Secretaría en forma periódica e ininterrumpida. 

Registrar documentos por medio de un adecuado control de gestión y seguimiento, y garantizar 

su atención en tiempo y forma. 

Realizar quincenalmente la revisión, actualización y validación de plantillas de personal de la 

Dirección General. 

Revisar y tramitar los listados de asistencia y fatigas del personal administrativo y operativo, así 

como licencias médicas. 

Tramitar mensualmente el servicio de comedor para el personal que así se requiera bajo 

lineamientos establecidos. 

Llevar a cabo el seguimiento y elaboración de reportes e informes derivados de los movimientos 

de personal. 

Elaborar los documentos necesarios para la gestión de las constancias y nombramientos del 

personal de estructura de la Dirección General. 



Elaborar los comunicados necesarios para dar a conocer al personal los cursos, trámites y 

programas que se realizan en esta Secretaría. 

Capturar correctamente los registros y estatus de los oficios que son canalizados a esta área 

para el correcto control de gestión. 

Elaborar los informes necesarios sobre los bienes muebles asignados a la Dirección General, así 

como realizar los trámites de altas, bajas y transferencias del mobiliario y equipo de cómputo. 

Coordinar la baja documental de archivos de acuerdo a lo establecido en el Manual del 

COTECIAD. 

Participar en la elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos 

del área administrativa, y apoyar a las demás de la Dirección General que lo requieran. 

Asesorar a los servidores públicos salientes en la elaboración de actas entrega recepción de las 

diferentes áreas que integran la Dirección General. 

Informar oportunamente al personal adscrito a las diferentes áreas de la Dirección General 

sobre los cursos, exámenes y eventos de capacitación que se realizan en beneficio de la 

profesionalización del personal, así como gestionar los respectivos comprobantes. 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 

ENLACE "A” EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DEL 1 DE JULIO DE 2013 AL 15 DE MARZO DE 2015  

Audité a la Secretaría de Medio Ambiente, y a sus áreas administrativas tales como Dirección 

General de Bosques Urbanos Chapultepec y Aragón, Zoológicos Programa Eco bici, Verificación 

Vehicular entre otros. 

Colaboré en la creación de los presupuestos anuales los cuales después de revisar fueron 

aprobados 

Recopilé y analicé los datos para elaborar estudios e informes e hice recomendaciones basadas 

en las conclusiones. 

COLEGIO VIZCAÍNAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

COORDINADORA ADJUNTA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL 1 DE JUNIO DE 2003 AL 01 DE JULIO DE 2013 

Diseñé, desarrollé e implementé unidades didácticas diarias para 90 estudiantes. 



Utilicé diversas actividades y apliqué técnicas para estimular el aprendizaje de los estudiantes y 

crear un espíritu de equipo en la clase. 

Introduje métodos de aprendizaje nuevos a fin de garantizar la comprensión total de los 

estudiantes 

Planes y Programas para grupos de 40 niños, con buen manejo de control de pares por más de 7 

años. 

Coordiné junto con otros profesores sesiones de tutoría posteriores a las horas de clase con el 

fin de ayudar a los alumnos que requerían una mayor atención. 

CONSORCIO GIGANTE S.A DE C.V 

JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 

DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2000 AL 16 DE ENERO DEL 2003 

Análisis de ventas, control de merma, manejo de inventarios, estrategias de venta, montaje de 

exhibiciones, manejo de personal. 

Elaboración entrada y salidas de inventario. 

Elaboración de inventarios del departamento de ropa y accesorios. 

Elaboración de etiquetado, diseño de promoción y creatividad. 

Supervisión área de cajas.  

DIPLOMAS Y CURSOS 

 

 Prevención de Lavado de Dinero y su Relación con la Delincuencia Organizada 

impartido por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 Reflexiones sobre la implementación del Sistema de Justicia Penal en la Ciudad 

de México impartido por el Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México  

 El Amparo en sus tres Dimensiones impartido por el Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México  

 Carga Probatoria de la Fiscalía y la Defensa impartido por el Instituto de 

Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 

México. 

 Casos Prácticos de la Teoría del Caso impartido por el Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México  



 Derecho Penal del Enemigo impartido por el Instituto de Formación Profesional 

de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.  

 Como Imputar un Hecho en el Nuevo Sistema de Justicia Penal impartido por el 

Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 Últimas Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales impartido por el 

Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 Curso de Habilidades y Liderazgo en la capacitación y atención impartido por la 

Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 

 Transparencia y Protección de datos personales impartido por el CEVAT 

 Derechos Humanos impartido por el CEVAT 

 Diplomado en Estimulación Temprana impartido por el Congreso Internacional de 

la Niñez 

 Derechos Humanos impartido por la Comisión de los Derechos Humanos. 

 Trastornos miedos y fobias impartido por el Congreso Internacional de la Niñez. 

 

Aptitudes técnicas 

Paquetería de office (PowerPoint, Excel, Word, Publisher.)  

Conmutador, fax. Escáner, Windows, Unix, Linux, Mac OSX,VMWare 

Licencia de conducir tipo “A” 

 

IDIOMAS 

INGLES 70% 


