
 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre:                                                         Rubén Hernández Castro 
Lugar de nacimiento:                                
Fecha de nacimiento:   
RFC:  
CURP:  
Estado civil:  
Dirección personal:   
Número telefónico de 
contacto: 

 

Dirección de correo 
electrónico: 

 

Escolaridad: 
Número de Cédula 
Profesional: 

Licenciado en Contaduría, Titulado. 
 
 

Fecha de actualización: 31/12/2018 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

01/01/2018 a la 

fecha 
Subdirector de Órganos Administrativos Desconcentrados 

Dirección General 

de Asuntos 

Jurídicos y 

Responsabilidades 

en la Contraloría 

General de la 

Ciudad de México 

 

 Efectuar el seguimiento en coordinación con la Dirección 

General de Contralorías Internas que corresponda, a las 

observaciones remitidas a los titulares de los entes auditados y a 

las Contralorías Internas respectivas, emitidas por los Órganos 

Fiscalizadores Federales y Locales.  

 Realizar el seguimiento a los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios derivados de auditarías de Órganos Fiscalizadores 

Federales y Locales.  

 Participar en coordinación con otras unidades administrativas de 

la Contraloría General, en las reuniones de confronta con los 

Órganos Fiscalizadores sobre el estado de las observaciones y 

recomendaciones.  

 Participar en el análisis y opinión al Contralor General sobre el 

contenido y alcance del programa anual de trabajo de las 

auditorías conjuntas y directas propuesto por la Secretaría de la 

Función Pública.  

 Colaborar en el seguimiento al cumplimiento del programa anual 

de trabajo con la Secretaría de la Función Pública.  



 Supervisar el inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con 

la Secretaría de la Función Pública.  

 Realizar seguimiento a las observaciones emitidas derivado de la 

ejecución del Programa Anual de Trabajo con la Función 

Pública.  

 Contribuir al establecimiento de mecanismos efectivos de control 

y conocimiento adecuado de las observaciones correctivas y 

preventivas generadas por los órganos de fiscalización.  

 Coordinar el seguimiento a la supervisión y control en la 

elaboración de los Dictámenes Técnicos y la integración del 

expediente correspondiente, derivados de presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos, como resultado de 

las observaciones y recomendaciones no solventadas.  

 CONSAC CDMX 

 Subsidios CDMX 

 Evolución Presupuestal 

 Informe de Ingresos de la CDMX  

 Recurso 5 al millar  

 Asuntos relevantes de mas de 10 mdp de la CDMX 

 

 

16/01/2017 al 

31/12/2017 
Director de Vinculación Interna 

Dirección General 

de Seguimiento a 

Proyectos en la 

Contraloría 

General de la 

Ciudad de México 

 

 Efectuar el seguimiento en coordinación con la Dirección 

General de Contralorías Internas que corresponda, a las 

observaciones remitidas a los titulares de los entes auditados y a 

las Contralorías Internas respectivas, emitidas por los Órganos 

Fiscalizadores Federales y Locales.  

 Realizar el seguimiento a los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios derivados de auditarías de Órganos Fiscalizadores 

Federales y Locales.  

 Participar en coordinación con otras unidades administrativas de 

la Contraloría General, en las reuniones de confronta con los 

Órganos Fiscalizadores sobre el estado de las observaciones y 

recomendaciones.  

 Participar en el análisis y opinión al Contralor General sobre el 

contenido y alcance del programa anual de trabajo de las 

auditorías conjuntas y directas propuesto por la Secretaría de la 

Función Pública.  

 Colaborar en el seguimiento al cumplimiento del programa anual 

de trabajo con la Secretaría de la Función Pública.  

 Supervisar el inicio y conclusión de las auditorías conjuntas con 

la Secretaría de la Función Pública.  

 Realizar seguimiento a las observaciones emitidas derivado de la 

ejecución del Programa Anual de Trabajo con la Función 

Pública.  

 Contribuir al establecimiento de mecanismos efectivos de control 

y conocimiento adecuado de las observaciones correctivas y 

preventivas generadas por los órganos de fiscalización.  



 Coordinar el seguimiento a la supervisión y control en la 

elaboración de los Dictámenes Técnicos y la integración del 

expediente correspondiente, derivados de presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos, como resultado de 

las observaciones y recomendaciones no solventadas.  

 CONSAC CDMX 

 Subsidios CDMX 

 Evolución Presupuestal 

 Informe de Ingresos de la CDMX  

 Recurso 5 al millar  

 Asuntos relevantes de mas de 10 mdp de la CDMX 

 

 

01/01/2015 al 

15/01/2017 
Asesor del Contralor General 

Contraloría 

General de la 

Ciudad de México 

 

 Integrar en coordinación con las áreas de la contraloría general, la 

información que de ellas se genere, para conformar el informe 

anual de la contraloría general, (PAT). 

 Realizar el seguimiento permanente a los asuntos encomendados 

por el Contralor General a fin de atender su pronta resolución.  

 Consolidar y dar seguimiento a todos aquellos asuntos que solicite 

el titular de la contraloría general.  

 Mantener informado al titular de la contraloría general, respecto 

del avance en la atención de los asuntos relacionados con la 

información de las distintas dependencias, instituciones, 

organizaciones, etc. Para el cumplimiento de su responsabilidad 

en su gestión a fin de lograr acuerdos apegados a la normatividad 

aplicable en cada caso y en beneficio de ambas partes.  

 Elaboración de informes estadísticos de los resultados mensuales 

en archivos de power point.  

 Participación en el programa anual de trabajo. 

 

01/09/2014 al 

31/12/2014 
Asesor de la Dirección General 

Registro Público de 

la Propiedad y de 

Comercio del 

Gobierno del 

Distrito Federal 

 

 Atención y seguimiento a las observaciones, recomendaciones y 

acciones  pendientes de solventar con la SFP.  

 Investigación de soluciones técnicas para la atención a 

requerimientos de procesamiento masivo de información.  

 Compilación e integración de la documentación técnica y 

administrativa de los proyectos y atender los requerimientos de 

información de las diferentes instancias involucradas en los 

proyectos.  

 Dar seguimiento a la ejecución de las diferentes fases de los 

proyectos, desde su diseño, hasta la puesta en operación. 

 Participación en el Programa Anual de Operativo. 



 Participación en el Programa Anual de Trabajo. 

 Encargado de atender  las auditorias practicadas por parte de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, Contraloría General 

del Distrito Federal y la Contraloría Interna de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales. 

 Vigilar y dar seguimiento a las entradas y cumplimiento de 

trámites del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 

Distrito Federal. 

 Respuesta a los requerimientos de la Secretaría de Finanzas, 

OICDF, ASCM y CICJAJ. 

 Análisis y conciliación de registros e ingresos por conceptos de 

Derechos y Aprovechamientos. 

 Recuperación de ingresos por Aprovechamientos ante la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 

 Informe trimestral de avance programático presupuestal de 

finanzas. 

 

16/03/2011 al 

31/08/2014 
Jefe de Unidad Departamental de Control de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

Ejecutiva de 

Verificación de 

Comercio Exterior 

de la Unidad de 

Inteligencia 

Financiera de 

Secretaría de 

Finanzas del 

Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

 Elaboración de oficios a la ALAFFS, reportando los actos de 

presencia fiscal. (informe de actos de inicio) 

 Elaboración de informe de actos concluidos en materia fiscal. 

 Revisión de impuestos, IGI, IVA, IEPS, Recargos y multas. 

 Control de actos ejecutados en comercio exterior. 

 Elaboración de informes detallados de actos de presencia fiscal. 

 Revisión y verificación de actos de comercio exterior. 

 Respuesta  a los requerimientos de verificación del Servicio de 

Administración Tributario SAT. 

 Vigilar y dar seguimientos a la ejecución y resolución de los actos 

en materia Fiscal. 

 Análisis y cuantificación contable. 

 Elaboración de informes estadísticos de los resultados mensuales 

de actos ejecutados, concluidos, cobrados en comercio exterior 

en archivos de power point. 

 Seguimiento y verificación en el cumplimiento de metas en el 

programa operativo anual POA, ante el SAT. 

 Seguimiento y verificación en el cumplimiento de metas en el 

plan anual de trabajo PAT, ante la Secretaria de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 Elaboración y captura de los informes de actos de inicios y 

concluidos, créditos cobrados en los reportes mensuales en el 

sistema único de información (SUI del SAT).   

 

 

 

 

16/10/2008 al Jefe de Departamento de Auditoría Interna 



15/03/2011 

 

 

Órgano Interno de 

Control en la 

Procuraduría 

General de la 

República 

Dirección de 

Auditoría a 

Programas 

Especiales 

 

 Participación en el Programa Anual de Auditoría. 

 Elaboración de cronograma de actividades a desarrollar en cada 

auditoría asignada. 

 Vigilar y supervisar la ejecución de las auditorías 

 Definir las deficiencias e irregularidades en materia de control 

interno detectas, con el fin de establecer las recomendaciones que 

permitan fortalecer la eficiencia, economía y la eficacia de las 

operaciones de las unidades administrativas auditadas. 

 Elaboración de informes detallados de las auditorías practicadas 

 Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y 

recomendaciones efectuadas en la auditoría 

 Elaboración de informes de seguimiento de las auditorías 

 Elaborar informes de presunta responsabilidad de las 

observaciones que no se hayan solventado. 

 

 
CURSOS:  
 

Fecha inicial Fecha final Denominación del título 
alcanzado 

Lugar donde se 
realizó 

Octubre 2018 Noviembre 2018 

Curso en línea de 
introducción al estudio de 
las Responsabilidades 
Administrativas de las 
Personas Servidoras Públicas 
y Particulares en la CDMX 

Por Línea 

Agosto 2017 Agosto 2017 
Curso de capacitación en 
materia de auditoría 

Contraloría General de 
la CDMX 

Agosto 2017 Noviembre 2017 Contabilidad Gubernamental Por línea 

Marzo 2017 Junio 2017 Ley de Disciplina Financiera Por línea 

4 de abril de 
2016 

6 de abril de 2016 

Primer Congreso 
Internacional de Indicadores 
de Derechos Humanos. 
 

Derechos Humanos de 
la CDMX 

10 de agosto 
de 2015 

21 de octubre de 
2015 

Auditoria gubernamental. 
 

Por línea 

24 de 
noviembre de 

2015 

24 de noviembre 
de 2015 

Responsabilidad patrimonial 
del gobierno del distrito 
federal 

Contraloría General de 
la CDMX 

21 de agosto 
de 2014 

22 de agosto de 
2014 

Sistema Único de 
Información 2.0 SUI AGACE 

Servicio de 
Administración 
Tributaria. 

13 de febrero 
de 2014 

14 de febrero de 
2014 

Sistema único de 
Información 1.0 SUI AGACE 

Servicio de 
Administración 
Tributaria. 



Fecha inicial Fecha final Denominación del título 
alcanzado 

Lugar donde se 
realizó 

9 de agosto de 
2012 

9 de agosto de 2012 
Sistema de información de 
actos de comercio exterior. 
Versión 3.0 

Servicio de 
Administración 
Tributaria. 

6 de mayo de 
2011 

6 de mayo de 2011 
Sistema de información de 
actos de comercio exterior. 
Versión 2.0 

Servicio de 
Administración 
Tributaria. 

25 de octubre 
de 2010 

29 de octubre de 
2010 

Curso de Auditorias 
Gubernamentales II 

Escuela Bancaria y 
Comercial, campus 
Dinamarca 

23 de agosto 
de 2010 

27 de agosto de 
2010 

Curso de Auditorias 
Gubernamentales I 

Escuela Bancaria y 
Comercial, campus 
Dinamarca 

10 de febrero 
de 2010 

10 de febrero de 
2010 

Reformas Fiscales 2010 
Secretaría de la 
Función Pública 

24 de agosto 
de 2009 

28 de agosto de 
2009 

Elaboración de Manuales de 
Organización Específico y de 
Procedimientos 

Auditorio del Órgano 
Interno Control en la 
Procuraduría General 
de la República 

 2008 2008 Curso de Excel 
Procuraduría General 
de la República 

2008 2008 Curso de Word 
Procuraduría General 
de la República 

2008 2008 Curso de Power Point 
Procuraduría General 
de la República 

 2008 2008 
Elaboración de Papeles de 
trabajo 

Secretaría de la 
Función Pública 

2007 2007 Taller de lectura y Redacción 
Secretaría de la 
Función Pública 

 
 

___________________________________ 
L.C.   RUBÉN HERNÁNDEZ CASTRO 


