
 

C U R R I C U L U M       
 
DATOS PERSONALES 
Nombre: Silvia Angeles Aguilar 
Edad:   
Estado Civil:  
Domicilio:            

       
Teléfono fijo:  / teléfono móvil:  
Correo electrónico:   
 
 
OBJETIVO 
Administrar con calidad y eficiencia el empleo, cargo o comisión que se me encomiende, aplicando 
correctamente todos mis conocimientos y contribuir en el desarrollo de la institución,  y con ello 
lograr mi superación personal y profesional. 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Educación Superior 
“Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco” Avenida San Pablo número 180, 
colonia Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, Código Postal 02200. 
 

 Titulo   
 Cédula Profesional 2511085. 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
2017 al 31 de diciembre de 2018 
Subdirectora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades en la Contraloría Interna de 
Gustavo A. Madero 
Funciones: 
Recibir, captar quejas y denuncias en contra de servidores públicos  coadyuvando en la 
investigación e inicio de procedimiento administrativo, y en su caso proponer proyecto de 
resolución.  
 
2011-2017 
Directora de Supervisión de Procesos  
Funciones: 
Vigilar y supervisar la actuación de las Contralorías Internas en materia de  desahogo de 
procedimiento administrativo disciplinario, así como  en la emisión de los acuerdos y resoluciones 
que de dichos procedimientos se deriven.  
2009-2011 

mailto:angelees_90210@hotmail.com


Subdirectora de Administración Pública Central  
Coadyuvar en vigilar y supervisar la actuación de las Contralorías Internas en materia de 
desahogo de procedimiento administrativo disciplinario, así como en la emisión de los acuerdos y 
resoluciones que de dichos procedimientos se deriven. 
 
2004-2009 
Jefe de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabilidades en CAPTRALIR 
Captar y recibir quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la entidad, así 
como coadyuvar en la investigación y/o inicio de procedimiento administrativo disciplinario e 
imposición de sanciones administrativas. 
 
2002-2004 
Jefe de Unidad Departamental  de lo Contencioso adscrita a la Dirección de Supervisión de 
Procesos 
Coadyuvar en vigilar y supervisar la actuación de las Contralorías Internas en materia de 
desahogo de procedimiento administrativo disciplinario, así como en la emisión de los acuerdos y 
resoluciones que de dichos procedimientos se deriven. 
 
1998-2000  
Secretario Actuario 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
 
 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN  
 
2018 
“Programa de Implementación del Nuevo Régimen de Responsabilidades Administrativas y 
Penal” 
Impartido por la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, Tribunal de justicia 
administrativa, INACIPE.  
 
2008 
“Auditor Gubernamental ante la detección de irregularidades”  
Impartido por el Colegio de Contadores  
 
IDIOMAS 
Ingles, 30% hablado y escrito y 50% traducido. 
INFORMATICA 
Paquetería básica: Word y Excel 
 
INTERESES 
Lograr la cima del éxito cumpliendo con ética y profesionalismo mi profesión de Licenciada en 
Derecho dentro del servicio público.                                


