
 
 
 
 
 
 

 
 

Luna Gómez José Francisco. 
No. Cedula Profesional: 9465407. 

 

 
 OBJETIVO. 

  

 Llevar a cabo las funciones administrativas-contables, fiscales, financieras, 
laborales, de auditoría, de adquisiciones y de legalidad en las Entidades u 
Organismos Públicos y Privados, integrándome al departamento de auditoría, 

contabilidad y legalidad, con el fin de adquirir conocimientos y poder 
desarrollarme como profesionista, así mismo apoyar con conocimiento, 
capacidad y desarrollo para el crecimiento del Organismo o Empresa. 

 En base a logros, metas, y el desarrollo de actividades inherentes al trabajo a 
cargo, el cual debe ser realizado con profesionalismo, responsabilidad y máxima 
diligencia, obtener puestos de mayor jerarquía dentro de la Institución Pública o 

Privada, para obtener un crecimiento profesional, económico e intelectual. 
 
 

 FORMACION ACADEMICA. 
 

 Colegio de Bachilleres “Plantel 19 Ecatepec”. 
 Universidad Tecnológica de Estudios Superiores de Ecatepec. 

(Licenciado en Contaduría) 
 
 

 CONOCIMIENTOS EN INFORMÁTICA. 
 

 Paquetería Microsoft Office  

 Sistema de Auditoría CAME 
 Sistema de Auditoría AS/2 

 

 
 EXPERENCIA LABORAL  

 

 Contraloría Interna en el Instituto de Verificación 
Administrativa (Feb 2015, actualmente) 
 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA Y 

ADMINISTRATIVA. 
 
 Elaborar el proyecto del Programa de Auditoría y sus modificaciones y 

presentarlo a consideración del Titular de la Contraloría Interna. 



 - Coordinar la elaboración del informe relativo al cumplimiento del Programa de 

Auditoría, en los casos que haya correspondido, sometiéndolo a la aprobación 
del Contralor Interno. 

 - Elaborar el proyecto de informe de cumplimiento del Programa Operativo 
Anual de la Contraloría General, sometiéndolo a la aprobación del Contralor 

Interno con oportunidad. 
 - Revisar y presentar ante el Titular de la Contraloría Interna, los informes de 

resultados de las intervenciones y actividades realizadas. 

 - Verificar el cumplimiento en la aplicación de los indicadores de gestión, a 
efecto de evaluar el desempeño y resultado obtenido por la Entidad. 

 - Elaborar los informes que le sean requeridos por el Titular de la Contraloría 

Interna. 
 - Obtener de las autoridades de la Entidad la información para el desarrollo de 

sus actividades y el cumplimiento del Programa Anual. 

 - Ejecutar las intervenciones y actividades que se desprendan del Programa de 
Auditoría autorizado y verificar que como resultado de las mismas se formulen 
y emitan observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas; así como, 

elaborar los informes correspondientes. 
 - Coordinar y supervisar la ejecución de las intervenciones y actividades 

autorizadas en el Programa de Auditoría, manteniendo informado al Contralor 

Interno del estado que guardan. 
 - Comprobar que los papeles de trabajo que soportan la evidencia de la revisión 

sean conservados y custodiados adecuadamente. 

 - Comprobar que los papeles de trabajo, se elaboren como registro de los 
procedimientos aplicados, las pruebas efectuadas, la información obtenida y las 
conclusiones alcanzadas en las intervenciones. 

 - Revisar que las observaciones y recomendaciones que se deriven de las 
intervenciones, cuenten con las pruebas suficientes, competentes y relevantes, 
para fundamentar y para soportar las inconsistencias detectadas y en general 

 los resultados obtenidos. 
 - Comprobar que las intervenciones se realicen en cumplimiento con las Normas 

Generales de Auditoria de la Contraloría General, los Lineamientos Generales 

para las Intervenciones y demás normatividad aplicable. 
 - Comprobar que la Entidad cumpla en tiempo y forma con las 

recomendaciones derivadas de las inconsistencias detectadas en el proceso de 
las intervenciones practicadas. 

 - Elaborar y supervisar el Dictamen Técnico de Auditoría, como resultado de las 
inconsistencias detectadas en las intervenciones que se le hayan encomendado. 

 - Custodiar el archivo de auditoría, observando la normatividad que en materia 

de organización documental y sistemas de archivo sea aplicable. 
 - Firmar todos los documentos emitidos por su área, en el rubro que 

corresponda a la actividad realizada, y rubricar aquellos que presente para 

firma del Titular de la Contraloría Interna. 
 - Preparar para firma del Titular de la Contraloría Interna, todos aquellos 

documentos e informes relacionados con sus actividades, y que requieran de 

autorización. 
 - Revisar los productos entregados por los despachos externos, y presentar su 

opinión al Titular de la Contraloría Interna y dar seguimiento a las 

recomendaciones emitidas por los Auditores Externos y otros órganos 
fiscalizadores en el ámbito de su competencia. 



 - Representar al Titular de la Contraloría Interna, en términos de las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, en las Sesiones de Comités, 
Subcomités y demás cuerpos colegiados instalados en la Entidad. 

 - Realizar la actualización del Manual Administrativo de la Contraloría Interna, 
en lo relativo a las funciones y procedimientos que le corresponden. 

 
Se han efectuado diversas auditorías de legalidad en materias de Desarrollo Urbano y 
Uso de Suelo, Anuncios, Clausuras, Aforo, etc.; asimismo se han realizado auditorías 

en rubros como Adquisiciones, Presupuesto de Gasto Corriente y Tecnologías de la 
Información, emitiéndose las observaciones y recomendaciones correspondientes. 
 

Como parte de los trabajos de auditoría y actividades adicionales efectuados, se realiza 
la revisión de expedientes administrativos derivados de las visitas de verificación 
practicadas por el personal verificador del Instituto de Verificación Administrativa, de 

expedientes de juicios o medios de impugnación interpuestos en el Tribunal 
Contencioso Administrativo; así mismo se realizan acompañamientos en tiempo real a 
operativos de transporte, uso de suelo, anuncios, aforo, así como de establecimientos 

mercantiles o construcciones, con el fin de verificar que el actuar del personal 
verificador sea en apego a las normas aplicables. 
 

 Contraloría General del Distrito Federal (Mar 2012 – Ene 2015) 
 
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 

Dirección Ejecutiva de Comisarios y Control de Auditores Externos 
 
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE 

COORDINACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS. 
 

 Captura de la entrega de informes, así como de las observaciones y sus 

seguimientos derivados de las auditorias practicadas por los Despachos de 
Auditoría Externa, en el sistema informático denominado Sistema de 
Administración de Intervenciones (SAI) 

 Conocimiento del proceso de selección para la Designación de los auditores 
externos para llevar a cabo las auditorias de las Entidades u Organismos. 

 Actualización del Padrón de Auditores Externos. 

 Evaluación de las Propuestas Técnico y Económicas emitidas por los Despachos.  
 Revisión, análisis, observaciones y correcciones realizados a los Informes de 

auditoría, verificando que cumplan con los Lineamientos para la Preparación y 

Entrega de los Informes de Auditoría Externa, así como la normatividad que le 
es aplicable. 

 Verificación de la correcta presentación de los Dictámenes Financieros, 

Presupuestales y Fiscales, conforme a la normatividad aplicable vigente, 
corroborando contra las cifras presentadas en la Cuenta Pública. 

 Control y seguimiento para la atención de las observaciones fincadas por el 

Despacho de Auditoría Externa en las Entidades u Organismos  
 Participación en reuniones de trabajo entre Entidades y Despachos para tratar 

asuntos relacionados con las auditorias. 

 Visitas domiciliarias a los Despachos de Auditoría Externa, para llevar a cabo la 
supervisión de los papeles de trabajo. 

 Elaboración de informes, reportes y demás información solicitada por los 
Directores y Coordinadores del área. 



 Elaboración de reportes, tales como: liberación de pagos, estatus de 

observaciones, concentrado de opiniones de los auditores externos emitidos en 
los Dictámenes aplicables, etc.  

 Elaboración de oficios. 
 

 

 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) (Jul 2011 - Feb 
2012) 
 
STAFF DE AUDITORÍA 
 

 Revisión de cedulas de Ingresos, Egresos. 
 Revisión del control interno, en base a exámenes y pruebas de los ciclos 

financieros, para la determinación de riesgos. 

 Elaboración de Cartas de confirmaciones bancarias, clientes, proveedores, 
abogados, etc.; bajo normas financieras mexicanas y normas financieras 
internacionales (USSGAP)  

 Revisión y elaboración de cedulas de impuestos (ISR, IVA, IETU, Cuotas 
Obrero-Patronales de Seguridad Social, Créditos para determinación de IETU) 

 Conceptos básicos de Consolidación Fiscal, Impuestos Diferidos (NIF D4) y 

Pasivos Laborales (NIF D3). 
 Revisión de contratos. 
 Conocimientos de las NIF, Normas de Auditoría, LISR, LIETU, LIMSS, y algunos 

conceptos de normas internacionales (USSGAP, IFR´S), entre otros. 
 Asistencia de inventarios físicos. 

 

 

 Matas Lorenzo S.C. (Sep 2009 – Jul 2011) 
 

SEMIENCARGADO DE AUDITORÍA 
 

 Revisión de ingresos y egresos 

 Revisión y vaciados de nominas 
 Revisión y amarre de impuestos estatales y federales (ISR, IVA, 2 y 2.5% 

s/nomina, IMSS, Infonavit, IDE, inventarios acumulables, subsidio al empleo, 

retenciones de ISR e IVA por arrendamiento y honorarios) 
 Integraciones de devoluciones  
 Inventarios físicos 

 Realización de cedulas para detectar errores por fluctuaciones cambiarias. 
 Integración de Cédulas Contables Fiscales para la determinación de impuestos 

mensuales y anuales. 

 Presentación de Declaraciones de Impuestos Locales y Federales mensuales y 
anuales. 

 Llenado y presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED). 
 

 

 Wecom, S.A. de C.V. (Feb 2008 - Ago 2009) 
 

ADIMINISTRADOR DE OBRA 
 

 Supervisión del personal  

 Estimaciones de obras 



 Conciliaciones bancarias e integraciones de caja chica 

 Trato con proveedores 
 Nominas (realización y pago de ellas) 
 Apoyo administrativo con ingenieros y arquitectos. 

 Manejo de fondos de caja chica 
 

 CURSOS 
 

 Programa de Capacitación “Sistema Nacional Anticorrupción” (Constancia) 
 Curso “Conociendo los Derechos Humanos el Diagnóstico y el Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México” (Constancia) 

 Curso “Ética Pública y Responsabilidades Administrativas” (Constancia) 
 Curso “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal (No se emitió Constancia) 

 Curso “Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal (No se emitió 
Constancia) 

 IV Seminario “Construcción de Capacidades de Gobierno para Servidores 

Públicos de México” (Certificado) 
 Diplomado Virtual de “Contabilidad Gubernamental” (Diploma) 
 Diplomado Virtual de “Disciplina Financiera” (Diploma) 

 Curso “Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal”, impartido por la 
Contraloría General de la Ciudad de México 


