
Mi nombre es Susana Amaya Martínez. Estudié la Licenciatura en Contaduría en la
Universidad Nacional Autónoma de México y cuento con 27 años de experiencia en las
áreas de Fiscalización Superior, Contabilidad y Auditoría Gubernamental, presupuesto
Público, control, Evaluación, Transparencia y Rendición de cuentas.

Mi actividad profesional me ha permitido desempeñarme como Directora, Jefa de
Unidad y Subcontralora en organismos autónomos de gran nivel y tamaño, como la
Contaduría Mayor de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, el lnstituto Nacional Electoral y el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Las funciones realizadas me han otorgado una vasta experiencia en los ámbitos de
análisis, evaluación, investigación, determinación de la irregularidad, cálculo del daño,
turno del asunto a la autoridad correspondiente y su seguimiento puntual hasta su
conclusión.

Como parte de mi trayectoria en órganos autónomos, he participado en el desarrollo e
implementación de diferentes modelos de contraloría, su diseño legal y normativo; de
tecnologías de la información; así como de su estructura organizacional y operacional.

De 1991 a 2004 colaboré en la Contaduría Mayor de Hacienda, en donde tuve Ia
oportunidad de acompañar la transición de este importante organismo a la actual
Auditoria Superior de la Federación.

Allí colaboré en la implementación de los sistemas informáticos que apoyarían la
unificación y estandarización de los procesos de las diferentes áreas fiscalizadoras, el
diseño legal y procedimental de su autonomía de gestión, entre otros.

También coordiné la realización de auditorías al gasto público federal de las
dependencias del Poder Ejecutivo Federal; de los Podires Legislativo y Judicial, así
como de Órganos Autónomos.

De 2004 a 2008 me desempeñé como Jefa de Unidad en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, lo que me permitió ampliar mi experiencia y
conocimiento en materia de contraloría.

De 2008 a2014, como Subcontralora de Auditoría, participé en el equipo de transición
de la Contraloría General Autónoma del entonces lnstiiuto FeAerál Electoral (lFE),
modelo que se implementó por esta soberanÍa como parte de la Reforma Eleótoral
efectuada en 2008.

Desde esa posición, tuve el encargo de supervisar la realización anual de 50
auditorías de diversos tipos a más de 3S0 centros de costo.

Destaco que en 2014 participé, desde Ia Secretaría de la Función pública, en el
Organo lnterno de Control de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De 2015 y hasta la fecha, tengo el honor de colaborar en el lnstituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, organismo público autónomo.

Como lo he señalado, a lo largo de 27 años he coordinado y supervisado evaluaciones
al ejercicio del presupuesto público en rubros como Servicios Personales, Servicios
Generales, Transferencias, Subsidios y Apoyos a nivel nacionaf, Bienes Muebles,
lnmuebles e lntangibles; Obras Públicas; constitución de Fondos y Fideicomisos
Públicos; y aportaciones a entidades federativas, así como el desempeño.

MÚltiples casos de éxito garantizan mi compromiso con esta especialidad. Gracias.


