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CURRÍCULUM VITAE 
 

 
Ofelia Ruiz 

Licenciatura en Administración  (Cédula Profesional 7424007) 

Universidad del Valle de México (Campus Tlalpan) 

 

Contraloría Interna en la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México (Sept. 2013-a la fecha) 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa “A” 
 
Participación en la elaboración el Programa de Auditoría para cada ejercicio fiscal, así como sus modificaciones, 
así como revisar las acciones para realizar los estudios preliminares de las Unidades de Administrativas 
propuestas para auditoría. 
Asegurar que la elaboración del Programa de Auditoría, se realice conforme a los lineamientos establecidos. 
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. 
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 la evaluación de los 
resultados en la realización de las auditorías, revisiones, verificaciones. 
Coordinar, evaluar o elaborar las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como las 
propuestas de mejora que se deriven de las auditorías y revisiones, se realicen de manera clara y cuenten con la 
documentación soporte que avale su contenido; a fin de hacerlas del conocimiento a 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 ó de la revisión practicada. 
Elaborar y supervisar trimestralmente la realización del seguimiento de las observaciones y recomendaciones 
generadas en las auditorías, a fin de verificar que las áreas auditadas hayan efectuado acciones correspondientes 
para su solventación o en su caso, evaluar las acciones correspondientes para la promoción del Fincamiento de 
Responsabilidades por no haber atendido o solventado las observaciones. 
Elaborar la integración del Expediente Técnico, así como 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. 
Elaboración e integración de los informes trimestrales derivados de los resultados de las auditorías, revisiones, 
verificaciones e inspecciones; así como los requeridos por el Titular de la Contraloría Interna y la Contraloría 
General 
Elaboración de los informes de auditoría, revisiones, verificaciones, reportes, opiniones y demás documentación 
solicitada por el Titular de la Contraloría Interna y la Contraloría General, correspondiente a la Subdirección o 
cualquier tema requerido. 
Llevar el control del Sistema de Auditorías y Seguimiento de observaciones y PAD. 
Participar como representante de la Contraloría Interna, en los eventos de Invitación a cuando menos tres 
Proveedores e Invitaciones Restringidas. 
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Instituto Nacional de Migración (Agosto 2012 a 30 Abril 2013) 
Dirección General de Administración  
Jefe de departamento de Registro y Control de Contratos y Adquisiciones  
 
Análisis del Acta-Entrega de la Dirección General Adjunto de Administración de Recursos y cotejar con la 
documentación que se anexó, e identificar las  diferencias. 
Análisis de la formalización de contratos de Servicios y Adquisiciones, y de Obra. 
Integración del status de los pedidos, convenios y contratos de prestación de servicios, adquisiciones y obras, en 
proceso de formalización. 
Análisis de las observaciones y acciones de mejora, para efectuar reuniones con el Órgano Interno de Control en 
el INM, y acordar la documentación para solventación. 
Integración de información para el INAP. 
Dar atención a algunos proveedores para escuchar sus requerimientos. 
Asistir a la Dirección General Adjunta de Administración de Recursos y Dirección General de Administración en la 
recepción e integración de información para envío al INAP, SEGOB, SFP, SHCP y áreas que lo requirieron. 
En el Departamento de Control y Registro de Contratos y Adquisiciones, Elaboración de la justificación económica 
de mantenimiento a  inmuebles a nivel nacional del instituto Nacional de Migración, Análisis de contratos para 
comunicar a SEGOB si procede la liberación de Recursos, colaborar con la Subdirección de Planeación 
Presupuestal en la elaboración de comunicación formal.  
 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Noviembre-2008 a Septiembre- 2011) 
Órgano Interno de Control 
Supervisora General  
Auditorías y revisiones de control mediante análisis y evaluación del cumplimiento de los sistemas de operación, 
registros, control e información, en los términos de las disposiciones aplicables, establecidas en el Programa Anual 
de Auditoría y Control o específicas que determine el Titular del Órgano Interno de Control, así como las 
requeridas por otras instancias fiscalizadoras, control total de observaciones generadas por el Área de Auditoría 
Interna y dar seguimiento a las observaciones asignadas y actualizar trimestralmente el Sistema de Información 
Periódica, por otra parte, derivados de los resultados y avances de las observaciones en el seguimiento, elaborar 
los informes de presuntas responsabilidades administrativas, participar como Asesor en representación del Titular 
del Órgano Interno de Control, en los Comités de Convocatorias de Licitación para Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios Actividades de apoyo a la Gerencia de Auditoría “A” y al Titular de Auditoría Interna. 
 
Auditoría Superior de la Federación   (Junio-1984  a  Diciembre-2007) 
Dirección General de Auditorías de Ingresos al Sector Central 
Coordinadora de Auditorías de Fiscalización 
Planeación de auditorías, elaboración de programas de las misma, elaboración de diagramas de flujo, ejecución 
de auditorías, elaboración de papeles de trabajo, en Word o en Excel, aplicación de entrevistas, cuestionarios , 
etc., elaboración de informes de resultados y avances de gestión, coordinación de actividades del personal 
comisionado, así como, asesoría al personal subordinado, representante de la Auditoría Superior de la Federación 
ante las dependencias auditadas, encargado responsable de las auditorías asignadas en el área metropolitana y 
Foráneas, actividades de apoyo a la Subdirección y Dirección de área. 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

 Ley de Protección de Datos Personales de Distrito Federal 

 Ética Pública 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

 Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) 

 Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. 

 Taller de Control Interno, 

 Conociendo los Derechos humanos, el diagnóstico y el Programa de Derechos humanos del 
distrito Federal. 

 Liderazgo de Equipos 

 Sistema Nacional Anticorrupción 

 Ética, Conflicto de Intereses y Políticas de Integridad 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 Ley de disciplina Financiera 

 Diplomado virtual Contabilidad Gubernamental 

 Diplomado Virtual Ley de Disciplina Financiera 

 Actualización Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental 


