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Objetivo: Asegurar una posición que conlleve responsabilidades mayores 

que requieran iniciativa, independencia y destrezas de toma de 
decisiones para mejorar la productividad corporativa.  
 

Poseo experiencia a nivel Administrativo  con capacidad Analítica 
y habilidad especial para fomentar y coordinar el trabajo en equipo 
con un alto sentido de Responsabilidad, Creatividad, Liderazgo y 
compromiso. 
 

Obtener un empleo en el que mi experiencia y pensamiento 
innovador se puedan usar en conjunto para ayudar a la 
organización a mejorar y acrecentar su visión y misión. 

     

Escolaridad:   Universidad YMCA 
    Maestría en Administración (Concluido en elaboración de Tesis) 

Especialidad en Financiera (Concluido) 
    Licenciatura en Administración Cedula: 10655267 
 
     
Conocimientos Informáticos: Medios, altos a nivel usuario 

Windows 
Procesadores de Texto:  Word Perfect, Microsoft Word  
Hojas de Cálculo:   Excel  
Bases de Datos:   SAP 
Internet 
Outlook  

 
Experiencia Laboral:   Contraloría General del Distrito Federal: 
    Puesto: Contralora Interna en el INMUJERES-DF 
    Periodo: Junio 2017 – Actual 

Actividades:  
o Todas las Atribuciones generales establecidas en el 

Articulo 113 del El Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal  

o Supervisión y revisión de los trabajos de auditoría 
realizados de auditoría, control interno e intervenciones de 
acuerdo a los Programas autorizados para cada ejercicio. 

o Supervisión, revisión y formalización de observaciones y 
propuestas de mejora generadas de las revisiones de 
auditoría, control interno e intervenciones. 

o Asistir a sesiones ordinarias y extraordinarias de los 
distintos Órganos Colegiados instalados en la Entidad, así 
como a procedimientos licitatorios con el objeto de verificar 
la correcta aplicación de la normatividad en la materia. 

o Coadyuvar con la Entidad en cuanto a asesorías respecto 
de la normatividad aplicable para el correcto manejo y 
aplicación de la misma.  



o Realización y ejecución de trabajos encomendados por la 
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades. 

 
    Contraloria General del Distrito Federal: 
    Puesto: Jefe de Unidad Departamental A1 
    Periodo: Abril 2016 – Mayo 2017 

Actividades:  
o Todas las Atribuciones generales establecidas en el 

Articulo 119 del El Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal  

o Revisión y análisis los informes y reportes que emiten las 
contralorías internas, como resultado de la ejecución del 
programa de auditoría, así como de los seguimientos a las 
observaciones generadas. 

o Revisión y análisis de los informes y reportes que emiten 
las contralorías internas mensualmente como resultado de 
actividades adicionales. 

o Coadyuvar en la elaboración e integración de informes a la 
Dirección de Contralorías Internas en entidades “A”. 

o Concentrar los reportes emitidos por las contralorías 
internas en materia de: recursos federales y ejercicio 
presupuestal. 

o Analizar, canalizar y dar seguimiento a las denuncias, 
solicitudes y quejas ciudadanas. 

o Coordinación y apoyo a las Contralorías Internas. 
 

Contraloria General del Distrito Federal: 
    Puesto: Honorarios Servicios Profesionales 
    Periodo Mayo 2013 – Actual 

Actividades:  
o Revisión y análisis los informes y reportes que emiten las 

contralorías internas, como resultado de la ejecución del 
programa de auditoría, así como de los seguimientos a las 
observaciones generadas. 

o Revisión y análisis de los informes y reportes que emiten 
las contralorías internas mensualmente como resultado de 
actividades adicionales. 

o Coadyuvar en la elaboración e integración de informes a la 
Dirección de Contralorías Internas en entidades “A”. 

o Concentrar los reportes emitidos por las contralorías 
internas en materia de: recursos federales y ejercicio 
presupuestal. 

o Analizar, canalizar y dar seguimiento a las denuncias, 
solicitudes y quejas ciudadanas. 

o Coordinación y apoyo a las Contralorías Internas. 
 

Siempre Creciendo S.A. de C.V. Sofom ENR: 
    Puesto: Asistente de Dirección 
    Periodo Mayo 2012 – Abril 2013 

Actividades:  
o Supervisión de un equipo de ventas de varios vendedores. 
o Activa participación en la Certificación con la revisión y 

adaptación de procedimientos aplicables a ventas. 
o Participación en los planes de desarrollo de negocios de la 

Empresa. 



o Planear e implementar actividades de promoción 
comercial, así como la negociación de precios. 

o Elaboración de cartera de propuestas Técnicas. 
o Realizar los pedidos de la mercadería con mayor salida. 
o Llevar a cabo otras actividades como: Coordinar, 

supervisar y vigilar la recepción de información de las 
distintas Sucursales, así como el manejo de Agenda y 
mensajería, elaboración de cartas, memorándums, 
pagares enviados - recibidos y trato directo con las 
distintas Sucursales. 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México 
    Puesto: Agente investigador R2 
    Periodo: Julio 2010 – Febrero 2011 

Actividades:  
o Análisis y seguimiento de correos electrónicos,  
o Elaboración de Reportes,  
o Creación de perfiles completos para la infiltración a redes 

sociales,  
o Rastreos de IP Búsqueda, identificación y  
o Seguimiento de objetivos asistencia en operativos. 

 
 
 
Cursos: 
 
TÉCNICO BÁSICO EN LA ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN SECRETARIAL 
CURSO “SENSIBILIZACIÓN PARA ASPIRANTES A LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR 
DE COMPETENCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL” 
CURSO “ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES” 
SEMINARIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
DIPLOMADO VIRTUAL DE CONTABILIDAD  GUBERNAMENTAL 
DIPLOMADO VIRTUAL DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 
CURSO TRANSPARENCIA “LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LINEA” 
CURSO “ÉTICA PÚBLICA EN LINEA“ 
CURSO “SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN LA CDMX Y SU ARMONIZACIÓN CON LA 
FEDERACIÓN” 
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CURSO “ÉTICA, CONFLICO DE INTERESES Y POLÍTICAS DE INTEGRIDAD” 
CURSO “COMITÉS Y UNIDADES DE ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
CURSOS “ADQUISICIONES” 
DIPLOMADO DE INDUCCIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
CURSO “COMISARIOS PÚBLICOS” 
CURSO “INTRODUCCIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
IV SEMINARIO “CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES DE GOBIERNO PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS DE MÉXICO” 
3ª. EDICIÓN DEL CONSERVATORIO “LOS RETOS DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO FRENTE A LA CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 


