
Gerente Sr. auditoría interna 

 

 

Licenciatura: Económico- administrativa titulado 

 

Objetivo del puesto: 

 

Proporcionar un servicio aseguramiento y consultoría objetiva e independiente con base en 

riesgos operativos y de negocio, mediante un enfoque sistemático para mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

Adicionalmente, asegurarse que el Sistema de Gestión de Calidad se encuentra alineado con los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 y con los requisitos del sistema establecido por la 

organización. 

 

Funciones: 

 

• Realizar la planeación y programa de trabajo, especificando los alcances y actividades que 

serán realizadas por los auditores que participan, además del cronograma de ejecución y 

terminación de cada auditoría. 

• Supervisar el trabajo realizado por los Auditores internos en sucursales, Coordinador de 

auditoría y Coordinador de calidad bajo su cargo 

• Evaluar el funcionamiento del control interno. 

• Vigilar la adecuación y cumplimiento de las políticas y procedimientos para la gestión 

integral de riesgos. 

• Asesorar a los Gerentes Generales de Sucursal en la administración de riesgos y diseño de 

controles que faciliten la implementación, cambios o actualización de procesos. 

 

Perfil: 

 

• Conocimiento avanzado en Normas Internacionales de Auditoría. 

• Principios fundamentales para la práctica profesional de Auditoría Interna. 

• Marco Integrado de Control Interno COSO2013. 

• NIFS. 



• Risk Management. 

• Norma ISO 9001:2015. 

• Estudio y evaluación del control interno. 

• Planeación y desarrollo de auditorías. 

• Elaboración de matrices e indicadores de riesgo. 

• Presentación de resultados y elaboración de informes. 

• Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel). 

• Sistema de gestión de calidad: ISO 9001 y NOM 059. 

• Indispensable haber tenido equipos a su cargo. 

Zona de trabajo: Av. Vasco de Quiroga Col. Centro de Ciudad Santa Fe CP 01210, CDMX 

Disponibilidad para viajar. 

 

Ofrecemos: 

• Sueldo: 65,000 Brutos 

• Horario: Lunes a Jueves de 8:30 a 17:00  / Viernes 8:30 a 14:00 

• Prestaciones de Ley + Prestaciones superiores 

• Contratación directa. 

Datos del contacto 

• Nombre: Donají Araceli Serrano Aguilar  

• Teléfono: 5292-4343 

• Correo Electrónico: Donaji_Serrano@nadro.com.mx  
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