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FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE

Nombre completo: Manuel Alfredo Zepeda Ruiz

Último grado de estudios: Licenciatura en Derecho

Institución: Universidad Interamericana para el Desarrollo

Periodo: 2011 - 2014 Documento: 

PREPARACIÓN ACADÉMICA:

Principales funciones: 
1.- Ejecución de las Auditorías, Intervenciones y Controles Internos Programados.
2.-Realizar las cédulas de observaciones de las irregularidades encontradas.
3.- Análisis de la documentación remitida por las áreas que presentan observaciones activas.
4.- Dictaminar y Sugerir sobre la procedencia para solventar las observaciones activas en los seguimientos a las mismas.
5.- En su caso la elaboración delos Dictámenes Técnicos por no solventarse las observaciones.

*3 útlimos empleos, en caso de contar con ellos, especificarlo de esa manera.EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Cargo desempeñado: Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y de Control Interno en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo de la CDMX

Institución: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

  Mayo 2019 sep-19

Cargo desempeñado: Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México

Institución: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México

  Enero 2019  Mayo 2019

1.- Supervisar y revisar los proyectos de las radicaciones de quejas y denuncias presentadas al Órgano Interno de Control.
2.- Análisis de la estrategia procesal a seguir para la debida integración de los expedientes, así como supervisar las diversas líneas de investigación apegadas a la estrategia 
seleccionada.
3.- Supervisar las elaboraciones de acuerdos de trámite respecto a las actuaciones ejercidas en los expedientes del Área de Quejas.
4.- Supervisar y revisar los proyectos de acuerdos de archivo por falta de elementos o en su caso los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa enviados al área de 
Responsabilidades, por considerarse la posible comisión de una falta administrativa cometida por servidores públicos.
5.- Supervisión en los diversos reportes solicitados por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, así como los solicitados 
por mandato legal.
6.- Enlace ante la Unidad de Transparencia en la Secretaría de la Función Pública.
7.- Implementar medios de control a efecto de dar cumplimiento a las líneas de acción específicas señaladas en los planes de trabajo de los Órganos Internos de Control.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Principios Constitucionales en Materia de Derechos Humanos”, impartido por la Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, 2018

Derechos Humanos y Violencia” impartido a través de la plataforma en línea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2018.

Taller “Cultura de Legalidad para Servidores Públicos” derivado de las acciones en materia de capacitación que establece el 
Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria, 2018

Sistema Nacional Anticorrupción” derivado de las acciones en materia de capacitación que establece la Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, modalidad En línea, 2017

Blindaje Electoral” derivado de las acciones en materia de capacitación que establece la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control de la Secretaría de Función Pública, modalidad En línea, 2017

Taller “Auditoría a resultados de Programas mediante la revisión al Desempeño”, impartido por la Academia Mexicana de 
Auditoría Integral y al Desempeño, A.C., bajo la coordinación de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la 
Función Pública, 2016

Diplomado en “Sistemas de Audiencias y Juicio Oral”, con una duración de 140 horas académicas. (Diploma) impartido por el 
Tribunal Superior  de Justicia de Chiapas a través del instituto de formación judicial y la institución Asilegal, 2014

Curso- Taller “Técnicas de Litigación y Juicio Oral” con duración de 30 horas académicas. (Constancia). Expositor. Mtro. Frank 
Osorio Hernández, 2014

Curso “Sistema Acusatorio Adversarial” Impartido por la Facultad Libre de Derecho  en alianza con la INEF (Constancia), 2014

Principales funciones: 
1.- Las que señala el artículo 136 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y las demás que confiera otras 
disposiciones jurídicas y aquellas funciones que encomiende el titular de la Secretaría de la Contraloría General y el Director General de Coordinación de Órganos Internos de 
Control Sectorial.

Cargo desempeñado: Subdirector del área de Quejas en el Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria

Institución:  Secretaría de la Función Pública
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