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Cartilla Militar No. 6264272

Profesión: Contador Público
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Teléfono celular: 55-4836-8737

Teléfono oficina: 5132-1200 Ext. 1057

Correo electrónico: dhrm310184ssc@gmail.com / davidh3101@hotmail.com
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PREPARACIÓN ACADÉMICA

Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA Unidad Tepépan) del
Instituto Politécnico Nacional
Licenciatura en Contaduría Pública
Especialidad en “Auditoría Gubernamental”
Periodo de titulación 2013-2014

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

OTROS ESTUDIOS

“Programa para la debida implementación del Nuevo Régimen de
Responsabilidad Administrativa y Penal”
La Secretaría de la Contraloría General, en coordinación con el Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría
Superior y la Procuraduría General de Justicia, todos de la Ciudad de México.
Periodo 2018.

“Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional Anticorrupción”
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Periodo mayo 2018.

“Ética Pública y Responsabilidades Administrativas”
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal.
Periodo 2017.

“Argumentación Jurídica.”
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal.
Periodo 2017.

“Ley General de Responsabilidades Administrativas.”
Contraloría General de la Ciudad de México.
Periodo 2017.

“Ley de Archivo”
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
Periodo 2015.

“Ley de Archivo”
Contraloría General de la Ciudad de México.
Periodo 2015.
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“Introducción a la Ley y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en
el Distrito Federal”.
Contraloría General de la Ciudad de México.
Periodo 2015.

“Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal”.
Contraloría General de la Ciudad de México.
Periodo 2015.

“Curso de Novedades Fiscales 2010”
Centro de Investigación Tributaria, A. C.
Periodo 2010.
“Reformas Fiscales 2005 y 2007”
Centro de Investigación Tributaria, A. C.”
Periodo 2007 y 2015

“Novedades Fiscales 2005”
Centro de Investigación Tributaria, A. C.”
Periodo 2005 y 2007.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

“Contraloría General de la Ciudad de México”
Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Operativa y Administrativa “B”
Periodo 01/05/2018 al 31/12/2018

Actividades: -Ejecución y Supervisión de Auditorias, Revisiones de Control
Interno, Intervenciones y Verificaciones.
-Supervisión de papeles de trabajo y proyecto de observaciones.
-Elaboración de formatos de Observaciones de Auditoría, Control
Interno e Intervenciones.
-Elaboración de Informes de Auditoría, Control Interno e
Intervenciones.
-Supervisión y elaboración de seguimientos de Auditorías, Control
Interno e Intervenciones.
-Elaboración y supervisión de Dictámenes Técnicos de Auditoría.
-Elaboración de informes mensuales y trimestrales.
-Elaboración y programación de auditorías para cada ejercicio.
-Levantamiento de inventarios de insumos, equipos y bienes
muebles en general.
-Atención a los requerimientos de información de la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México.
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Logros: -Estandarizar los criterios para la implementación de documentos
de trabajo durante la ejecución de Auditorias, Control interno e
Intervenciones.
-Recuperaciones económicas como resultado de las Auditorias
ejecutadas.

“Contraloría Interna en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México”
Auditor “A”
Periodo 01/10/2012 al 30/04/2018

Actividades: -Coordinación y ejecución de auditorías por trimestre.
-Elaboración de papeles de trabajo y observaciones.
-Ejecución de seguimientos de auditorías.
-Elaboración de informes mensuales y trimestrales.
-Apoyo en la elaboración y programación de auditorías en cada
ejercicio.
-Levantamiento de inventarios de insumos, equipos y bienes
muebles en general.

Logros: -Estandarizar los criterios para la implementación de documentos
de trabajo durante la ejecución de Auditorias.

“Corporativo, Fiscal Contable Internacional, S. C. “
Supervisor de auditoria
Periodo 2011-2012.

Actividades: -Elaboración y supervisión de papeles de trabajo.
-Revisión de impuestos mensuales y anuales.
-Levantamiento de inventarios.
-Depuración de cartera de clientes, proveedores y acreedores.
-Supervisión en el llenado del SIPRED.

Logros: -Implementación de mecanismos de control interno que permitieron
disminuir la cantidad de errores en el llenado del SIPRED, así como
para la supervisión del personal durante la ejecución de las
auditorias.
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“Despacho Bouzas, Reguera, González y Asociados, S. C.”
Auditor y encargado
Periodo 2009-2011

Actividades: -Elaboración de papeles de trabajo.
-Revisión de impuestos mensuales y anuales.
-Levantamiento de inventarios.
-Depuración de cartera de clientes, proveedores y acreedores.
-Llenado de SIPRED.

Logros: -Implementación de mecanismos de control interno que permitieron
disminuir la cantidad de errores en el llenado del SIPRED.

“Servicios Administrativos BECA, S. C.”
Subgerente de Crédito y Cobranzas
Periodo 2007-2009

Actividades: -Elaboración de papeles de trabajo.
-Recuperación de cartera (pesos y dólares).
-Gestión ante clientes.
-Gestión de pago ante aseguradoras y afianzadoras.
-Conciliaciones bancarias y ante aseguradoras.
-Determinación, renovación y gestión de entrega de pólizas
emitidas a clientes.

Logros: -Implementación de mecanismos de control interno que permitieron
una recuperación de cartera con mayor efectividad.

“Despacho Franco Campos Yerena y Asociados, S. C.”
Auxiliar contable
Periodo 2004-2007

Actividades: -Registro de pólizas contables (diarios, ingresos y cheques).
-Determinación de impuestos personas físicas y morales
(mensuales y anuales).
-Elaboración y análisis de estados financieros.
-Determinación y pago de nominas.
-Pago de impuestos IMSS e INFONAVIT.
-Conciliaciones bancarias.
-Depuración de clientes, proveedores y acreedores.
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Logros: -Implementación de mecanismos de control interno que permitieron
un adecuado manejo calculo y determinación oportuna de
impuestos federales tanto de personas físicas como morales.

“Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal”
Servicio de Administración Tributaria Tesorería “Tezonco”
Auxiliar en el área de Ejecución Fiscal
Periodo 2001-2004

Actividades: -Convenios de pago en parcialidades.
-Control de notificadores y actuarios fiscales.
-Ejecución de multas y sanciones pecuniarias.
-Cálculo y cobro del 2% sobre nomina local, predial y tenencia.
-Atención a contribuyentes.

Logros: -Obtención de una mayor recaudación durante los ejercicio 2003-
2004.
-Abatimiento del rezago en capturas y notificaciones.
-Implementación de mecanismos de controles internos eficaces y
eficientes.

________________________________
C.P. David Horacio Reyes Mancilla

Cedula 8551756

31 de diciembre de 2018


