*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

RUBÉN RODRÍGUEZ ROSAS

Cargo actual desempeñado:

O11 - JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Funciones del cargo:

1.-Participar en la elaboración del programa anual de auditoría, conforme a lo lineamientos establecidos por la autoridad competente, considerando los
conceptos, resultados, programas, atribuciones y unidades administrativas relevantes,
2.- Participar en la planeación detallada de las auditorías asignadas previstas en el Programa Anual de Auditoría de conformidad con la planeación y las
disposiciones normativas aplicables,
3.- Participar en la elaboración de los proyectos de informes de resultados y cédulas de observaciones que soportan las auditorías practicadas considerando
que contengan hallazgos con impacto en el desempeño de las áreas auditadas y el cumplimiento de la normatividad aplicable
4.- Practicar las revisiones y/o visitas de inspección que se asignen en función a la normatividad aplicable
5.,- Realizar el seguimiento de la implementación oportuna de las medidas correctivas y preventivas derivadas de las auditorías practicadas por el área de
Auditoría Interna y por las diferentes instancias fiscalizadoras,
6.-Elaborar e integrar los papeles de trabajo de las auditorías, revisiones o visitas de inspección realizadas en el ámbito de su competencia así como verificar
que se cumpla con los requisitos estipulados en la normatividad aplicable,
7.- Participar en la elaboración de los informes de presuntas responsabilidades de servidores públicos, derivadas de la auditorías, revisiones o visitas de
inspección practicadas por el área de Auditoría Interna y de otras instancias de fiscalización de conformidad a la normatividad aplicable
8.- En coordinación atender el cumplimiento en la entrega oportuna de los requerimientos de información de las distintas autoridades
9.- Atender las
solicitudes de información requeridas por las unidades administrativas de la entidad, así como de autoridades externas
10.- Las demás que me asignen
los niveles con rango superior del área de Auditoría.

Último grado de estudios realizado:

LICENCIADO EN CONTADURIA PÚBLICA

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

TITULADO

Nombre de la Escuela o Universidad:

CENTRO UNIVERSITARIO GRUPO SOL (CUGS)

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:

FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO

Puesto desempeñado:

(AUDITOR) JEFE DE DEPARTAMENTO

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

1 ABRIL DE 2014

Fecha de salida:

ACTUAL

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Puesto desempeñado:

PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (AUDITOR)

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

OCTUBRE DE 2007

Fecha de salida:

SEPTIEMBRE DE 2013

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

IUSACELL

Puesto desempeñado:

PROMOTOR DE VENTAS

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

JULIO DE 2006

Fecha de salida:

FEBRERO DE 2007

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

ESPAÑOL

Idioma Aprendido:

INGLES (20%)

Reconocimiento:

NINGUNO

Reconocimiento:

NINGUNO

Reconocimiento:

NINGUNO

*Todos los campos son obligatorios.

