MI BANCO empresa mexicana con 12 años de experiencia en el mercado, forma parte
del Grupo Autofin México.

Somos una empresa comprometida a prestar productos de banca, crédito y servicios
financieros con honradez, excelencia, confianza y lealtad, con el mejor personal, equipo
e instalaciones.

Forma parte de nuestro equipo de trabajo, estamos buscando:

Auditor Senior

Características del perfil que buscamos:
Edad: 25 años en adelante
Género: Indistinto
Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad.
Experiencia: Mínimo dos años en auditoria interna, controles internos, finanzas, fiscal, de
preferencia con conocimientos en evaluación de riesgos, la experiencia debe ser
reciente en sector financiero.

Objetivo del puesto:
Llevar a cabo la evaluación independiente de los procesos operativos, de gestión de
riesgos, control y gobierno de la Institución que le sean asignados y emitir de los mismos,
con base en los resultados obtenidos.

Funciones:
•

Elaborar y proponer los programas analíticos de las auditorias que le sean
asignadas de los diferentes procesos operativos y/o soporte de la Institución,
conforme al Programa de Trabajo Anual de Auditoria.

•

Llevar a cabo el desarrollo de las autoridades que le sean asignadas, conforme a
los programas analíticos previamente autorizados.

•

Obtener evidencias suficientes de las observaciones, recomendaciones e informes
de resultados de auditorías practicadas.

•

Documentar, registrar y dar seguimiento a las observaciones determinadas como
resultado de sus revisiones.

Horario de trabajo:
De lunes a viernes de 9 a 7, con una hora y media de comida y un sábado el mes
(guardia) de 9 a 1.

Lugar de trabajo:
Insurgentes Sur, colonia Extremadura Insurgentes. Estamos a media cuadra del Parque
Hundido.

Ofrecemos:
•
•
•

Sueldo Base competitivo en el mercado
Todas las prestaciones de Ley y prestaciones superiores
Ser parte de una empresa en desarrollo y crecimiento continuo

Interesados:
Enviar CV a adiaz@bam.com.mx y comunicarse al 54820840 ext 4653 con Ana Elizabeth
Díaz, Subdirectora Atracción y Desarrollo de Talento

