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PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Lic. Ciencia Política y Administración Pública “A.P.”, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM. Titulada. 

Cédula Profesional Número xxxx 

OTROS ESTUDIOS 

Diplomado en Administración Pública Contemporánea, del Colegio de México y Oficialía 

Mayor del G.D.F., de abril-noviembre de 2006.  

Constancia. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Contraloría Interna en la Secretaría del Medio Ambiente, del 1º de diciembre de 2007 a la 

fecha. 

 Planear, programar, y ejecutar auditorías integrales y especificas, revisiones, en materia de 
recursos humanos, financieros y materiales; adquisiciones, almacenes e inventarios; en 
evaluación de programas sustantivos de la Secretaría como son Fondo Ambiental Público del 
D.F. (PROFACE, y REC y ACCE), Ingresos (Autogenerados), en Materia ambiental, 
Semovientes en los Zoológicos de la Ciudad de México, Verificentro, Vehículos 
Contaminantes, etc., así como de la integración de los papeles de trabajo de las auditorias y 
revisiones practicadas. 

 Seguimiento de observaciones y recomendaciones de mejora y elaboración e integración de 
papeles de trabajo. 

 Elaborar Reportes de observaciones, seguimientos e informes de resultados de las auditorias, 
revisiones y demás información que se deriva de las actividades del Programa de Auditoría 
correspondiente. 

 Participación en actos de Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales e Invitaciones 
restringidas a cuando menos tres proveedores en sus diversas etapas. 

 Participación en actas entrega-recepción en las diversas Unidades Administrativas de la 
Secretaría del Medio Ambiente. 

 Intervenir en actividades de participación y verificación, como son: Comités y Subcomités del 
Órgano de Gobierno con recomendaciones en apego al marco normativo aplicable vigente de 
los asuntos presentados en las sesiones; participar en los inventarios de bienes inmuebles, 
bienes de consumo en almacenes y subalmacenes, semovientes, de plantas, incineración y 
entierro de animales de los Zoológicos de la Ciudad de México y demás actividades que se 
requieran 

 Apoyo en operativos coordinados por la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de 
México ahora Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 Elaborar dictámenes técnicos de auditoría y fincamiento de responsabilidad administrativa de 
presuntos responsables e integración del expediente técnico. 

 

 

Puestos: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa “A” 



Anteriores: Líder Coordinador de Proyectos “B” y Enlace “A”. 

 

Contraloría General del D.F., del 16 de marzo al 30 de noviembre de 2007, (FOSEGDF).  
 

 Seguimiento a los recursos fiscales del Fondo de Seguridad Pública, asignados a la 
Contraloría General. y Secretaría  de Seguridad Pública del G.D.F.  

 Control de gestión en información periódica, y 
 Apoyo en la ejecución de auditorías en la extinta Dirección General de Auditoría de la 

Contraloría General. 
 

Puesto: Prestador de Servicios Profesional, (Honorarios) 
 
Contraloría Interna en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de 1º de marzo de 2002 al 31 
de enero 2007. 

 

 Coordinar, supervisar y ejecutar auditorías especificas en materia de recursos humanos, 
financieros y materiales, como de programas delegacionales. 

 Implantar Guías de Control Interno en el ejercicio del presupuesto, recursos humanos,  
adquisiciones, recursos materiales y fondo revolvente. 

 Elaboración, aplicación, análisis y evaluación de la metodología de Diagnósticos de las 
áreas de la Delegación Política de Cuajimalpa de Morelos y preparación del informe y 
exposición.  

 Elaboración de programas e informes: Programa Anual de Control y Auditoría, Programa 
de Control y Seguimiento de Implantación de Control Interno e informes trimestrales. 

 Seguimiento al avance del Programa Operativo Anual de la Delegación emitir sugerencias 
y exposición de las mismas a través de la participación conjunta entre la Dirección General 
de Evaluación y Diagnóstico de la Contraloría General del G.D.F. y la Contraloría Interna 
en la Delegación Política de Cuajimalpa de Morelos. 

 Seguimiento y revisión en la integración de la carpeta informativa del Programa Operativo 
Anual por trimestre de la Delegación para el Comité de Control y Evaluación, así como 
seguimiento a la atención de los acuerdos que derivan de las sesiones celebradas, para 
informar a la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico de la Contraloría General del 
Gobierno del Distrito Federal. 

 Elaboración e integración de expedientes de dictamen técnico de auditoría y fincamiento 
de responsabilidad  derivado de las auditorías practicadas.  

 Apoyo en operativos especiales coordinados por la Contraloría General del Distrito Federal 
en las Delegaciones: Tláhuac, Gustavo A. Madero y Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal. 

 

Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Comités de Control y Evaluación. 

Contraloría Interna en la Delegación Venustiano Carranza, de 1º de Diciembre de 2005 al 
31 de enero 2006,  
 

 Coordinar, supervisar y ejecutar auditorías especificas en materia de recursos humanos. 

 Elaboración, revisión e integración del informe del cuarto trimestre de 2005.  

 Planeación y elaboración del Programa de Auditoría del ejercicio 2006.  

 Ejecutar verificaciones a baños públicos en la demarcación. 

 



Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Comités de Control y Evaluación. 

 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno del 
D. F., del 16 de enero de 2000 al 15 de febrero de 2002. 
 

 Planear, programar, supervisar, coordinar y ejecutar auditorías integrales y específicas en 
materia de ejercicio del presupuesto, recursos humanos, financieros  y adquisiciones. 

 Implementación de Guías de Control Interno en Adquisiciones, Ejercicio del Presupuesto y 
Obra Pública. 

 Abatimiento de rezago de 136 observaciones de auditoría generadas en los años 1998-
2000, las cuales se atendieron en su totalidad. 

 Elaboración de informes tales como: Programa Anual de Control y Auditoría, Programa de 
Control y Seguimiento de Implantación de Control Interno e informes trimestrales, 
observaciones, informes de auditorías. 

  Elaborar e integrar dictámenes técnicos de auditoría y fincamiento de responsabilidad 
contra servidores públicos presuntos responsables.  

 

Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Presupuestal. 

 

Caja de Prevención de la Policía “CAPREPOLI”, D.F., del 1º de mayo de 1999 al 15 de enero de –
2000. 

 

 Coordinar, supervisar y ejecutar auditorías en materia del ejercicio del gasto, recursos 
humanos y adquisiciones, así como integración de papeles de trabajo de las auditorias 
practicadas. 

 Participar en la integración de la carpeta trimestral con informes y reportes de observaciones 
y seguimiento. 

 Integración de expedientes de auditoría para el Fincamiento de Responsabilidad 
Administrativa, dictamen técnico y expediente. 

 Seguimiento de observaciones derivadas de auditorías y atención a rezago. 
 Elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría 2000,  
 e informes trimestrales. 
  

 Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Presupuestal. 

 

Gobierno Federal: Procuraduría General de la República (PGR) 
Dirección General de Auditoría de la Contraloría General del 16 de noviembre de 1991 al 
15 de abril de 1999. 

 

 Planear, coordinar y ejecutar auditorías integrales y específicas al interior de la República 
Mexicana, en las Delegacionales Estatales de la Procuraduría General en materia de 
recursos humanos, financiero y material, y de programas especiales de las distintas 
Subprocuradurías de la propia Procuraduría General de la República en áreas Centrales. 

 Análisis, revisión, elaboración y presentación de informes largos de auditoría y de 
seguimiento de observaciones hasta su total solventación y/o conclusión. 



 Elaboración e integración de dictámenes  técnicos de auditoría, expediente técnico y 
fincamiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos presuntamente 
responsables. 

 Intervenir en la revisión de gastos de recursos financieros de carácter confidencial de las 
diversas Fiscalías especiales, tales como Caso Colosio, El Mocha orejas y de diversos 
testigos protegidos.   

 Participar mediante comisión en actos de incineración y pesaje de estupefacientes 
(marihuana, cocaína, heroína y toda clase de estupefacientes) en el interior de la República 
Mexicana. 

 Participar en comisiones de carácter confidencial en las Agencias Estatales de las 
Delegaciones de la P.G.R, por instrucciones del Procurador General de la República. 

 Participación en actos de Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales e Invitaciones 
restringidas a cuando menos tres proveedores en sus diversas etapas. 

 

Último puesto: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría a Programas Especiales (1995-1999). 
Primer puesto: Auditora (1991 a 1995). 

 

 


