
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NISA Y ASOCIADOS, S.C. |  

Supervisor de Auditoría. 

 

Febrero 2020 – Octubre 2020 

Auditorías Gubernamentales. Supervisión del equipo de trabajo en la 

elaboración de papeles de trabajo, Informes de Auditoría e integración del 

archivo según los procedimientos de auditoría establecidos en el programa 

emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

para Municipios. 

Auditorías Fiscales. Revisión de nóminas, registros contables, 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina y 

elaboración de papeles de trabajo para efectos de la auditoría del 3% del 

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

(ISERTP) para Municipios. 

L.C. CECILIA DEL SOCORRO  

FLORES HERRERA 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 

DE VERACRUZ |  

Auditor. 

 

Octubre 2020 – Febrero 2021 

Auditorías Gubernamentales. Elaboración del pliego de observaciones 

preliminar; revisión y análisis de la documentación recibida por parte de 

los Entes Fiscalizables en la etapa de “Solventación”; integración del  

soporte documental del pliego de observaciones; archivo y escaneo de los 

expedientes integrados. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ |  

Fiscalizador y Supervisor. 

 

Abril 2021 – a la Fecha 

Auditorías Externas. Supervisión del proceso de las auditorías asignadas a 

Prestadores de Servicios Profesionales y/o Despachos Externos, mediante 

reuniones de trabajo; seguimiento a las auditorías en proceso y sin 

contrato. Revisión de productos iniciales y finales entregados por los 

Prestadores de Servicios Profesionales y/o Despachos Externos, como 

son: el Programa General de Auditoría, los Cronogramas de Actividades, 

Actas de Inicio y Cierre, Informes de Auditoría y Papeles de Trabajo. 

Supervisión de las observaciones y recomendaciones determinadas 

durante el proceso de auditoría, notificación de resultados finales a los 

Entes Fiscalizables, recepción de las solventaciones presentadas por 

éstos, así como valoración de la opinión que los Órganos Internos de 

Control emiten respecto de dichas solventaciones.  

 Donec turpis mauris, auctor vitae sollicitudin in, elementum efficitur tellus. 

 Aenean nec turpis tortor. Ut placerat varius vivera vestibulum eu dictum purus. 

 Ut lacinia commodo erat id vulputate. Orci varius natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 
 
 Ética profesional 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Actitud de servicio 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Empatía 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Superación 

 Tolerancia 

L.C.C. GRISSELDA DEL PILAR ROSAS AGUILAR | 

Auxiliar Contable y Auditor. 

 

Enero 2017 – Diciembre 2018 

Auditorías Gubernamentales. Ejecución de procedimientos de auditoría 

según el programa establecido por el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz para Poderes Estatales. Elaboración de papeles de 

trabajo e integración del archivo. Elaboración de Informes de Auditoría. 

Servicios de Contabilidad. Análisis, revisión y clasificación de los CFDI 

emitidos y recibidos, estados de cuenta bancarios, nóminas y demás 

operaciones realizadas por personas físicas para la determinación de 

impuestos federales. Elaboración de pólizas contables, papeles de trabajo 

e integración de expedientes. 

CONSULTORÍA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.C. |  

Auditor. 

 

Enero 2019 - Enero 2020 

Auditorías Gubernamentales. Ejecución de procedimientos de auditoría 

según el programa establecido por el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz para Poderes Estatales. Elaboración de papeles de 

trabajo e integración del archivo. Elaboración de Informes de Auditoría. 

Auditorías Fiscales. Revisión de nóminas, registros contables, 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina y 

elaboración de papeles de trabajo para efectos de la auditoría del 3% del 

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

(ISERTP) en Poderes Estatales. Auxiliar de auditoría en materia de 

Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

mediante el Sistema de Dictamen Electrónico IMSS (SIDEIMSS). 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

COMPETENCIAS/ 
HABILIDADES 
 
 Conocimientos generales 

de Contabilidad y Auditoría. 

 Manejo de software 

contable y paquetería 

básica de Office. 

 Mecanografía. 

 Integración de expedientes, 

y archivo. 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P.C JOSÉ GÓMEZ DURÁN |  

Auxiliar Contable. 

 

Abril 2007 – Julio 2010 

Contabilidad. Clasificación de la documentación fuente, elaboración de 

pólizas contables, elaboración de papeles de trabajo e integración de 

expedientes. Determinación de impuestos federales, presentación de 

declaraciones provisionales, definitivas, informativas y anuales de 

personas físicas. 

WORKMAN Y ASOCIADOS, S. C. |  

Integrador de Expedientes. 

 

Julio 2006 – Marzo 2007 

Administrativo. Búsqueda de datos de personas morosas en un sistema 

interno, creación de base de datos, elaboración de expedientes y archivo. 

Atención vía telefónica de personas morosas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

INSTITUTO DE MISIONEROS SEGLARES, A.C. |  

Auditor Interno. 

 

Septiembre 2011 – Diciembre 2013 

Control Interno. Levantamiento de inventarios, implementación de un 

sistema electrónico para ventas, arqueo de caja, revisión de conciliaciones 

bancarias y evaluación del personal de ventas en la Librería Redes. 

NISA Y ASOCIADOS, S.C. |  

Auxiliar de Auditoría y Auditor. 

 

Enero 2014 – Diciembre 2016 

Auditorías Gubernamentales. Auxiliar en la captura de datos, elaboración 

de compulsas, análisis de soporte documental para el llenado de papeles 

de trabajo, según el programa establecido por el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz para Municipios. Ejecución de 

procedimientos de auditoría según el programa establecido por el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y la Contraloría General 

del Estado de Veracruz para Poderes Estatales; elaboración de papeles 

de trabajo e integración del archivo; elaboración de Informes de Auditoría. 

Auditorías Fiscales. Revisión de nóminas, registros contables, 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina y 

elaboración de papeles de trabajo para efectos de la auditoría del 3% del 

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

(ISERTP) para Poderes Estatales y Sector Privado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRA FORMACIÓN
 

LICENCIADA EN CONTADURÍA  

Universidad Veracruzana 

 

2001 - 2006 

Título Profesional y Cédula Número 6883942 

 

 

TÉCNICO EN CONTABILIAD  

Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de 

Servicios (CBTIS) No. 13 

 

1998 – 2001 

Carta de Pasante 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA
 

 

Xalapa de Enríquez, Ver., a 01 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

L.C. Cecilia del Socorro Flores Herrera 

MISIONERA SEGLAR 

Instituto de Misioneros Seglares, A.C. 

 

2010 - 2011 

Formación humana. 

 


