*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

María de los Remedios Meléndez Becerril

Cargo actual desempeñado:

Subdirector de Auditoría

Funciones del cargo:

Elaborar y proponer al titular del área de auditoria interna el Programa Anual de Auditoría; Elaborar y proponer la planeación de los trabajos a desarrollar;
Coordinar y supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las auditorías, revisiones y visitas de inspección; Coordinar la elaboración de los informes de
resultados y cédulas de observaciones derivadas de las auditorías de conformidad con la normatividad aplicable; Supervisar la implementación oportuna de
las medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas, por el OIC y por las diferentes instancias externas de fiscalización; Coordinar y
supervisar la elaboración de los informes de presuntas responsabilidades de servidores públicos ;Coordinar y supervisar el cumplimiento de la entrega
oportuna de los requerimientos de información; Atender solicitudes de información requeridas por las unidades administrativas de la entidad y/o de
autoridades externas; Supervisar o en su caso ejecutar el cumplimiento de las demás funciones asignadas por el titular del área de auditoría interna

Último grado de estudios realizado:

Carrera de Contador Público a nivel licenciatura concluida

Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) IPN

Posgrados:
(Llenar en caso de que el último grado de estudios
realizado sea superior a Nivel Licenciatura)
Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Nombre de la Escuela o Universidad:

Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Nombre de la Institución:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Puesto desempeñado:

Subgerente

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/10/1986

Fecha de salida:

30/11/2008

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Comisión Nacional Bancaria

Puesto desempeñado:

Inspector

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/04/1981

Fecha de salida:

01/10/1986

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Puesto desempeñado:

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Idioma Aprendido:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

Español

