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Datos Académicos 

 

Licenciada en Psicología         Cédula Profesional: 1149863 
 

Certificación expedida por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal,  

Folio ECP 00727-16  en las Competencias Profesionales: “Realizar Auditorías” y 

“Realizar el Procedimiento Administrativo Disciplinario” 
 

 

 

 
Datos Laborales 

 

 Gobierno de la Ciudad de México 

Contraloría Interna en PROCDMX S.A. de C.V., Agencia de Promoción Inversión y 

Desarrollo para la Ciudad de México, antes Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para 

la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Cargo: Contralora Interna 

Período: 1° de septiembre de 2017 a la fecha 

Actividades: Vigilar la correcta y puntual aplicación de los diferentes ordenamientos 

que rigen el actuar de la Administración Pública tanto en el ámbito local como federal 

así como implementar las acciones que la Contraloría General de la Ciudad de México, 

estipule y vigilar que la Entidad de puntual atención a las mismas; dar cumplimiento al 

Programa de Auditoría del ejercicio que corresponda; coadyuvar con las diferentes 

instancias del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que la aplicación de los 

recursos se haga de forma transparente y que se dé el adecuado reporte sobre rendición 

de cuentas; asesorar a la Entidad a fin de que sus operaciones cumplan con los criterios 

de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, entre otras. 
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 Gobierno del Distrito Federal 

Contraloría Interna en la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial  

Cargo: Contralora Interna 

Período: 1° de mayo de 2015 al 31 de agosto de 2017 

Actividades: Vigilar la correcta y puntual aplicación de los diferentes ordenamientos 

que rigen el actuar de la Administración Pública tanto en el ámbito local como federal 

así como implementar las acciones que la Contraloría General de la Ciudad de México, 

estipule y vigilar que la Entidad de puntual atención a las mismas; dar cumplimiento al 

Programa de Auditoría del ejercicio que corresponda; coadyuvar con las diferentes 

instancias del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que la aplicación de los 

recursos se haga de forma transparente y que se dé el adecuado reporte sobre rendición 

de cuentas; asesorar a la Entidad a fin de que sus operaciones cumplan con los criterios 

de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, entre otras. 

 

 

 Gobierno del Distrito Federal 

Contraloría Interna en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

Cargo: Contralora Interna 

Período: 16 de enero de 2013 al 30 de abril de 2015 

Actividades: Vigilar la correcta y puntual aplicación de los diferentes ordenamientos 

que rigen el actuar de la Administración Pública tanto en el ámbito local como federal 

así como implementar las acciones que la Contraloría General del D.F., estipule y 

vigilar que la Entidad de puntual atención a las mismas; dar cumplimiento al Programa 

de Auditoría del ejercicio que corresponda; coadyuvar con las diferentes instancias del 

Gobierno del Distrito Federal a fin de que la aplicación de los recursos se haga de forma 

transparente y que se dé el adecuado reporte sobre rendición de cuentas; asesorar a la 

Entidad a fin de que sus operaciones cumplan con los criterios de eficacia, eficiencia, 

economía, imparcialidad y honradez, entre otras. 
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 Instituto Politécnico Nacional 

Secretaría de Administración 

Cargo: Asesor 

Período: 16 de febrero de 2012 al 15 de enero de 2013 

Actividades: Apoyar, asesorar, elaborar y coordinar la conformación del Informe de 

Rendición de Cuentas, Libros Blancos y Memorias Documentales referentes a las 

actividades, logros, proyectos e investigaciones del Instituto Politécnico Nacional 

correspondientes a la Gestión Pública 2006-2012. 

 

 Gobierno del Distrito Federal 

Sistema de Transporte Colectivo METRO 

Cargo: Coordinadora de Análisis de Procesos y Enlace con los Órganos de Fiscalización 

Período: 14 de septiembre de 2009 al 13 marzo de 2011 

Actividades: Coordinar y atender todas las solicitudes que emitían los órganos de 

fiscalización (Contraloría General del D.F., Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Asamblea Legislativa del D.F., Auditoría Superior de la Federación, Contraloría Interna 

de la Entidad y Despachos Externos nombrados por la Contraloría General); supervisar, 

analizar y revisar todos los procedimientos tanto administrativos como técnicos que 

norman la Entidad. 

 

 Gobierno del Distrito Federal 

Contraloría General del Distrito Federal 

Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo 

Cargo: Coordinadora de Control Interno Financiero 

Período: 19 de febrero de 2007 al 29 de junio de 2009 

Actividad: Coordinar, revisar y asesorar todo lo relacionado con adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, recursos humanos y almacenes; revisar y 

asesorar lo del Subcomité de Adquisiciones, el Comité de Enajenación y el Consejo de 

Administración; realizar todas las auditorías relacionadas con los rubros arriba 

mencionados así como implementar las auditorías que solicitará la Contraloría General 
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 del D.F.; asistir a los procedimientos de licitación publica e invitación restringida y 

revisar así como asesorar las bases que conformaban dichos procedimientos, entre otras. 

 

 Gobierno del Distrito Federal 

Contraloría General del Distrito Federal 

Dirección General de Comisarios 

Cargo: Subdirectora de Análisis y Evaluación de la Gestión Pública de Organismos 

Período: 1° de agosto del 2002 al 15 de enero del 2007 

Actividades: Revisar, analizar y asesorar todo lo relacionado con adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, así como de obra pública de las dependencias, 

delegaciones y entidades que conforman el Gobierno del Distrito Federal; y coordinar la 

entrega de la memoria de gestión de la Administración Pública. 

 

 Gobierno del Distrito Federal 

Contraloría General del Distrito Federal 

Dirección General de Comisarios 

Cargo: Servicios Profesionales, homólogo a nivel Subdirector 

Período: 1° de enero de 2001 al 31 de julio del 2002 

Actividades: Revisar, analizar y asesorar todo lo relacionado con adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, así como de obra pública de las dependencias, 

delegaciones y entidades que conforman el Gobierno del Distrito Federal; y coordinar la 

entrega de la memoria de gestión de la Administración Pública. 

 

 Gobierno del Distrito Federal 

Contraloría General del Distrito Federal 

Dirección General de Comisarios 

Cargo: Subdirectora de Comités de Adquisiciones y Obras Públicas 

Período: 16 de noviembre de 1999 al 31 de diciembre del 2000 

Actividades: Revisar, analizar y asesorar todo lo relacionado con adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, así como de obra pública de las dependencias, 

delegaciones y entidades que conforman el Gobierno del Distrito Federal 
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 Gobierno del Distrito Federal 

Contraloría General del Distrito Federal 

Dirección General de Comisarios 

Cargo: Jefe de Unidad Departamental 

Período: 16 de julio al 15 de noviembre de 1999 

Actividades: Revisar, analizar y asesorar todo lo relacionado con adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, así como de obra pública de las dependencias, 

delegaciones y entidades que conforman el Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 

Cargo: Coordinador Técnico Especializado. 

Período: 1993-1998 

Actividades: Coordinar y aplicar las pruebas psicométricas, contratación y selección de 

personal, reclutamiento, servicio social y recursos humanos, así como atender las 

auditorías que aplicaba la Contraloría Interna en los rubros anteriormente mencionados. 

 

 Fibras Sintéticas, S.A. de C.V. 

Cargo: Coordinadora de Selección y Capacitación. 

Período: 1990-1993 

Actividades: Coordinar la selección del personal tanto sindicalizado como de confianza; 

aplicación de baterías psicológicas, inducción al personal de nuevo ingreso, impartición 

de cursos, entre otros. 

 

 Subdirección General Médica ISSSTE 

Cargo: Asistente de Recursos Humanos. 

Período: 1986-1990 

Actividades: Coordinar la selección del personal, aplicación de baterías psicológicas, 

inducción al personal de nuevo ingreso, impartición de cursos, entre otros. 
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 Promo Viajes, S.A. 

Cargo: Jefe de Ventas. 

Período: 1987- 1988 

Actividades: Coordinar la salida de grupos a diferentes lugares del mundo, así como de 

conformar lo necesario para los viajes de personas físicas y morales. 

 

 ARTI-REL, S.A. de C.V. 

Cargo: Psicóloga   

Período: 1985- 1986 

Actividades: Coordinar la selección del personal, aplicación de baterías psicológicas, 

inducción al personal de nuevo ingreso, impartición de cursos, entre otros. 
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 Cursos, Investigaciones y Ponencias 

 

 “Seminario para los Profesores y Administrador de Enseñanza de los Sectores 

Públicos China-México” 

 

 “Curso Comisariado Público” 

 

 Curso “Comités y Unidades de Ética en la Administración Pública” 

 

 Ética, Conflicto de Intereses y Políticas de Integridad” 

 

 “Sistema Anticorrupción en la CDMX y su Armonización con la Federación” 

 

 “Conociendo los Derechos Humanos, el Diagnóstico y el Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México” 

 

 Curso “Administración del Tiempo para mejorar la Eficiencia Laboral” 

 

 Curso “Introducción a la Administración Pública de la CDMX” 

 

 “Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera” 

 

 “Curso de Actualización para las y los Contralores de la Contraloría General de la 

Ciudad de México”  

 

 “Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental” 

 

 Curso “Blindaje Electoral y Prevención de Delitos Electorales” 

 

 Curso “Ética Pública y Responsabilidades Administrativas” 

 

 Ciclo de Conferencias “Responsabilidad Patrimonial del Gobierno de Distrito 

Federal” 

 

 Diplomado del “Seminario en Auditoría Gubernamental” 

 

 Corresponsabilidad en el combate a la corrupción: probidad en las contrataciones 

públicas y promoción de la integridad corporativa” 

 

 “Procedimiento contencioso administrativo y responsabilidad de funcionarios 

públicos del Distrito Federal”, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F. 

 

 “Una mirada a la normatividad del IPN” 

 

 “Historia y Organización del IPN” 

 

 “Taller de Auditoría” 
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  Curso “Estudio práctico de las deducciones autorizadas”  

 

 Curso “Reingeniería de Procesos” 

 

 “Taller de software avanzado”, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 


