
 
 
Lic. Rodrigo Espinosa Mota  
Correo electrónico:  
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Objetivo Profesional: Poner en práctica mis conocimientos académicos y laborales, 
para coadyuvar con calidad profesional en cada actividad que desempeñe en cualquier 
dependencia gubernamental, con base en la experiencia adquirida a lo largo de mi vida 
profesional en la que he desempeñado un cargo en la Administración Pública tanto a 
nivel federal como a nivel local, para así fortalecer mis conocimientos, siempre abierto al 
aprendizaje y con la mejor disposición de transmitirlos conocimientos que he adquirido 
para contribuir a los objetivos y metas establecido por el actual gobierno.  
 
En mi actualización profesional, me encuentro estudiando la Maestría en Administración 
Pública en la Universidad Latinoamericana (ULA) en la cual al momento llevo un avance 
del 53.33% equivalente a 41.44 de créditos cubiertos de 77.7. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Cargo: Subgerente de Control Interno en el Servicio de Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México, del 16 de junio 2015 al 31 de diciembre de 2018.  
 
Funciones Principales:  
Elaboré el Programa Anual de Auditoria 2016, 2017, 2018 y 2019 de esta Subgerencia 
y lo sometí a la consideración del Contralor Interno, así mismo coordiné y supervisé la 
ejecución de las auditorias programadas.  
Revisé las bases de los procedimientos de licitaciones públicas y por invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores, así mismo intervine en las diferentes 
etapas de los procedimientos, del mismo modo, las carpetas de los Órganos Colegiados, 
para elaborar la nota respectiva para el Contralor Interno.  
Vigilé que la Entidad diera cumplimiento a las observaciones y recomendaciones 
emitidas por la Auditoria Superior de la Ciudad de México, así como las sugerencias 
hechas por el Despacho Externo y que estas hayan sido atendidas en tiempo y forma.  
Atendí los requerimientos de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México.  
 
Cargo: Subcontralor Interno en la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal, del 16 de agosto de 2014 al 31 de mayo 2015.  
 
Funciones Principales:  
Elaboré el Programa Anual de Auditoria 2015 de esta Subdirección y lo sometí a la 
consideración del Contralor Interno, así mismo coordiné y supervisé la ejecución de las 
auditorias programadas.  



Revisé el Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno correspondiente 
al ejercicio presupuestal 2015.  
Coordiné las intervenciones en los procedimientos de licitaciones públicas y por 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores.  
Verifiqué el cumplimiento y aplicación de los indicadores de gestión que emitió la 
Dirección General de Evaluación y Diagnóstico.  
 
 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS FINANCIEROS  
 
Cargo: Jefe de Departamento de Control de Operaciones B, del 16 agosto de 2009 al 15 
de agosto de 2014.  
 
Funciones Principales:  
Elaboré y di seguimiento a la Matriz de Indicadores de Desempeño para la medición 
del avance físico-financiero del presupuesto de la ASF en los diferentes momentos 
contables conforme a lo que establece el Consejo de Armonización Contable (CONAC).  
Elaboré y di seguimiento a los Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad del 
proceso de Recursos Financieros y atendía las No Conformidades y Acciones de Mejora 
que se generaron derivadas de auditorías internas al Proceso de Administración.  
Revisé financieramente las estimaciones de obra pública referente a la construcción del 
edificio 6 y del edifico sede de la Auditoría Superior de la Federación, de este último en 
su primera etapa e integré el Informe ejecutivo del avance físico financiero del edificio 
sede en su primera etapa que se presenta al Auditor Superior.  
Supervisé y revisé la documentación comprobatoria para pago, verificando que se 
cumplieran los requisitos fiscales y normativos con cargo al presupuesto de la ASF, así 
mismo fui el responsable del control de las solicitudes, pago y comprobación de viáticos 
y pasajes (incluyendo boletos de avión) del personal comisionado por las Direcciones 
Generales de la Auditoria Especial de Gasto Federalizado (AEGF), aproximadamente 
control presupuestal de 50 millones de pesos anuales.  
Actualicé la Normativa Interna de la Dirección General de Recursos Financieros. 
(Lineamiento Autorización, Pago y Comprobación de Viáticos y Pasajes, Lineamiento de 
Fondos Fijos, Revolventes y Gastos Reembolsables, Lineamiento Autorización, Pago y 
Comprobación de Gastos).  
Otros Cargos:  
Coordinador de Auditores Administrativos, del 16 de marzo de 2008 al 15 de agosto de 
2009.  
Auditor Administrativo “A”, del 01 de agosto de 2006 al 15 de marzo de 2008.  
Auditor Administrativo “B”, 01 de octubre de 2005 al 31 de julio de 2006.  
Coordinador de Analistas “B”, del 16 de abril de 2005 al 30 de septiembre de 2005.  
 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Cargo: Analista del 16 de 
febrero de 2004 al 15 de abril de 2005  
 
Funciones Principales:  
Llevé a cabo el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales: “Apoyo en la 
Fiscalización para la Revisión de la Cuenta Pública Federal”.  
Responsable de elaborar la nómina de los prestadores de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales.  



FORMACIÓN ACADÉMICA. 2018 – Presente, Maestría en Administración Pública, 
Universidad Latinoamericana (ULA), avance del 53.33%, 41.44 créditos cubiertos de 77.7 
(Constancia). 2004 – 2005 Especialidad en Finanzas (Certificado de estudios), 
Universidad Tecnológica de México (UNITEC). 1999 – 2003 Licenciatura en Economía 
(Titulado), Universidad Tecnológica de México (UNITEC), titulo y cédula profesional 
número 5912449.  
 
 
 
 
 
IDIOMAS 
Inglés: Básico  
 
CURSOS PROFESIONALES  
Inducción a la Certificación en Fiscalización Superior Profesional.  
Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados (SHCP-UNAM).  
El Panorama Funciona de la ASF.  
Calidad en el Trabajo.  
Principios Básicos del Procedimiento de Adquisiciones. Arrendamientos y Contratación 
de Servicios.  
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
Sensibilización para el Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad.  
Subproceso de Recursos Financieros (Sistema de Gestión de la Calidad de la ASF.  
Mapeo de Procesos (BSI) British Standard Institution México.  
Balanced Scorecard (ITAM) Instituto Tecnológico Autónomo de México.  
Interpretación de la Norma ISO 9001:2000 (BSI) British Standard Institution México.  
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
Actualización de la Norma ISO 9001:2008 (BSI) British Standard Institution México.  
 
PONENTE  
Lineamiento Autorización, Pago y Comprobación de Viáticos y Pasajes.  
Lineamiento de Fondos Fijos, Revolventes y Gastos Reembolsables.  
Lineamiento Autorización, Pago y Comprobación de Gastos.  
Taller de Viáticos y Pasajes.  
Subproceso de Recursos Financieros para la Certificación de del Sistema de Gestión 
de la Calidad del Proceso de Administración de la Auditoria Superior de la Federación.  
Revitalización de la Ética en los Servidores Públicos de la Ciudad de México  
 




