Gerente de Auditoria Interna
Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración o afín.
Deseables: Maestría y alguna certificación relacionada a Auditoria Interna.
Conocimientos: De metodologías y modelos de Control Interno y Riesgos COSO, COSO ERM, SOX.
Trabajos de auditoría interna, auditor interno a nivel gerencial con experiencia a nivel operativo
(experiencia de trabajos y ejecución de trabajos de auditoria interna), Experiencia en control
interno, habilidad de identificación de riesgos y controles y gestión de los trabajos de auditoría
interna.Enfoque financiero, operativo y de cumplimiento para análisis de procesos, riesgos,
controles en la operación, en la información financiera, administrativa, operativa y regulatoria
generada.
Habilidades: Análisis de información, orientado a resultados, persuasivo, alto sentido de ética y
buena conducta, Capacidad de Gestión, toma de decisiones, liderazgo, visión estratégica, fijación de
objetivos, planeación, organización, dirección, control, tolerancia a la presión.
Actividades
1. Elaborar el plan anual de auditoria basado en riesgos
2. Supervisar, asignar y coordinar los trabajos de aseguramiento en las auditorías planeadas
y no planeadas
3. Apoyar a la dirección y coordinarse con calidad para la identificación de Procesos,
Realizará y tendrá las habilidades para realizar la evaluación de riesgo.
4. Desarrollar y preparar información y presentaciones para reuniones con la Alta Dirección,
Dirección General Adjunta y Comité de Auditoría.
5. Asegurar los procedimientos de auditoría realizados por el personal a su cargo y que estos
cubran todos los objetivos planeados.
6. Asegurar la actualización de Estatuto, Manual, procedimiento y toda la documentación
interna de AI.
7. Revisar y aprobar y en su caso determinar observaciones, áreas de oportunidad o
hallazgos del proceso auditado y asegurar o supervisar que fueron discutidos con los
auditados en coordinación con el personal a su cargo.
8. Supervisar, monitorear y e n su caso, acordar las fechas compromiso y comentarios de las
áreas de oportunidad, hallazgos y/o recomendaciones con los auditados.
9. Desarrollar el conocimiento técnico y habilidades e ejecución de trabajo en el equipo de
trabajo
10. Evaluación y retroalimentación propositiva, constructiva a los miembros de su equipo.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo: $70,000 mensuales brutos
Prestaciones superiores a las de ley: Foondo de ahorro, Caja de Ahorro, Uniformes, Servicio al
comedor, Vales de despensa.
Datos del contacto:
Alicia Elaine Quiñones
Alicia.quinones@unne.com.mx
773 7329204 ext. 600, 7731820374

