
CURRÍCULUM VITAE 

Licenciada en Contaduría. 

Resumen: 

Experiencia laboral 4 años en el área contable – fiscal en la iniciativa privada, y 13 
años en Auditoría Interna en entidades de la Administración Pública Federal, 6 años 
en Auditoría Interna en entidades de la Administración Pública del Distrito Federal,  
realizando auditorias y revisiones a los rubros de recursos financieros, materiales y 
humanos. Habilidad en la resolución de problemas, administración de recursos, 
logrando la eficacia, economía y eficiencia de los mismos, además de incrementar la 
confiabilidad de su información financiera y operacional. Capacidad de liderazgo, 
análisis, facilidad para trabajar en equipo y en la supervisión de grupos de trabajo. 

Áreas de Interés: 

Auditoría, Contabilidad, Finanzas y Administración. 

Objetivo Profesional: 

Ser parte importante de la empresa, con el objeto de aplicar mis conocimientos y 
coadyuvar al cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos que se me 
asignen, y de la entidad. 

Experiencia Profesional: 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal (CAPREPA) 

Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Control Financiero y Presupuestal, de 
abril de 2015 a la fecha. 

Actividades: 

Planear, coordinar y supervisar auditorias, revisiones y verificaciones a los rubros de 
presupuesto y recursos financieros de la CAPREPA. 

Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones 
derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes 
instancias externas de fiscalización. 

Implantar mejoras con base en la determinación de riesgos y evaluación de costo -
beneficio de los procesos, vigilando el cumplimiento de metas y objetivos. 

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y 
evaluación que emita la Contraloría General del D.F. 

Elaboración de informes para la Dirección General de la CAPREPA y para la 
Contraloría General. 

Integrar expedientes y dictámenes técnicos de presunta responsabilidad 
administrativa. 

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) 

Puesto: Jefe de Unidad Departamental del Auditoría, de febrero de 2011 a marzo de 
2015. 

Actividades:  

Planear, coordinar y supervisar auditorias, revisiones y verificaciones a los rubros de 
presupuesto, recursos financieros, materiales y humanos de COMISA, así como al 
pago de impuestos locales y federales. 

Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones 
derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes 
instancias externas de fiscalización. 

Elaborar el Programa Anual de Trabajo.  

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y 
evaluación que emita la Contraloría General del D.F. 

Participar como asesor en los diversos Órganos Colegiados instaurados en COMISA. 

Participar como asesor en los procedimientos de adquisiciones realizados por 
COMISA. 

Integrar expedientes y dictámenes técnicos de presunta responsabilidad 
administrativa. 

 

  
 

Datos Generales 

 
Nombre: Noemí Gámez Hernández 
Teléfonos Oficina: 55-88-01-30  

   55-88-23-67 
             55-88-23-37 
             55-88-22-08   Ext. 1131 
Correo Institucional: caprepacontraloria@gmail.com 

 
Estudios Académicos 

 
Licenciada en Contaduría 

Cédula Profesional No. 2554096 
 
Diplomado “Practico en Impuestos” 
Escuela Bancaria y Comercial 

 Octubre de 2002 a Agosto de 2003 
 

Diplomado en Auditoria 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Junio a Septiembre de 2003 

 
Cursos y Entrenamientos 

- Sistema Nacional Anticorrupción – SFP – SEP – 
Noviembre 2017. 

- Armonización Contable – EAPDF - Octubre – 
Noviembre 2014. 

- XXIV Semana Fiscal – CCPM- 07 al 11 de julio de 
2014. 

- Normatividad en Materia de Contratos – EAPDF – 
Junio – Julio 2014. 

- NIF B-2 Estado de Flujos de Efectivo – CCPM – 14 
de mayo de 2014. 

- Nuevas Normas de Información Financiera 2011 – 
CCPM – 31 de mayo de 2011. 

- VI Semana de Actualización Fiscal – CCPM – 20 de 
mayo de 2011. 

- Formación de Auditores Internos ISO 19011:2002 – 
ABS – 04 al 07 de octubre de 2010. 

- Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la Norma ISO 9001:2008 – AEeS – 20 al 24 de 
septiembre de 2010. 

- Hoja de Cálculo Excel – UNAM – 16 al 27 de agosto 
de 2010. 

- Administración Pública – INAP – 22 de febrero al 11 
de marzo de 2010. 

- Planeación Estratégica – ITAM – 22 de mayo al 06 
de junio de 2009. 

-  
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Instituto Mexicano de Cinematografía 

Puesto: Jefe de Departamento del Área de Auditoría Interna, de enero de 2005 a 
febrero de 2011. 

Actividades:  

Planear, coordinar y supervisar auditorias y revisiones a los rubros de recursos 
financieros, materiales y humanos, y auditorías de desempeño al Instituto Mexicano 
de Cinematografía (IMCINE). 

Implantar acciones de mejora con base en la determinación de riesgos y costo 
beneficio  de los procesos, vigilando el cumplimiento de metas y objetivos.   

Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones 
derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes 
instancias externas de fiscalización. 

Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo.  

Coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y 
evaluación que emita la Secretaría de la Función Pública. 

Supervisar la Integración y remisión de información del resultado de las Auditorias y 
Revisiones, a la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de 
Información Periódica. 

Elaborar Informes Ejecutivos para la Dirección General del IMCINE. 

Integrar expedientes y dictámenes técnicos de presunta responsabilidad 
administrativa. 

Aplicar las actualizaciones de la Normatividad aplicable a las operaciones del 
IMCINE. 

Consejo de Recursos Minerales 

Puesto: Auditor Interno de septiembre de 1998 a junio 2004. 

Actividades: 

Elaborar Revisiones de Control y Auditorias a las diversas áreas del COREMI. 

Elaborar informes ejecutivos de las Auditorias y Revisiones realizadas para la 
Dirección General del COREMI. 

Integrar y remitir información del resultado de las Auditorias y Revisiones, a la 
Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Información Periódica. 

Proponer acciones de mejora derivadas de las Revisiones de Control realizadas a las 
diversas áreas del COREMI. 

Grupo Financiero Bancomer  

Puesto: Analista Contable de octubre 1997 a septiembre 1998 

Actividades: 

Determinación y corrección de diferencias entre activos, cuentas de gobierno y 
cuentas de los programas de beneficios que otorga el banco, correspondientes a 
Banca Hipotecaria. 

Revisión y validación de información aplicativa de la operación diaria del sistema de 
préstamos hipotecarios. 

Revisión de la aplicación de los beneficios otorgados por el gobierno y el banco de 
acuerdo a las políticas establecidas por la institución.  

Conciliación de cifras aplicativas del sistema con contabilidad. 

Generar la Conciliación de las cuentas de Cartera Tradicional entre sistemas 
aplicativo y contable. 

Realizar el análisis de las diferencias detectadas en el proceso de conciliación así 
como su corrección. 

Aplicar el soporte al sistema aplicativo de Cartera derivado de las Afectaciones a las 
cuentas de resultados. 

Servicios Empresariales ZIMAG, S.A. de C.V. 

Puesto:   Asistente Contable – Fiscal de octubre 1996 a septiembre 1997 

Actividades:  

- Taller de Actualización de Windows Vista y Office 
2007 – People Learning – julio de 2008. 

- II Foro de Profesionales “Evaluación del  
Desempeño” - Academia Mexicana de Auditoría  
Integral al Desempeño - 23 al 25 de abril de 2008. 

- Supervisión del Trabajo de Auditoria – SFP - 1 y 3 
de agosto 2008. 

- LFRASP Obligaciones de los servidores públicos y 
responsabilidades administrativas. 14 de agosto de 
2008. 

- Ley Sarbanes Oxley – FINDES- mayo de 2007 

- Normas Generales de Control  Interno – SFP- 16 de 
mayo de  2007. 

- Ética Gubernamental, impartido por la Secretaría de 
la Función Pública y Narcotics Affairs Section del  13 
al 17 de noviembre del 2006. 

 
Otros 

Inglés, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Cursos Básico, Intermedio y Avanzado 
 
Manejo de Excel, Word, Power Point, Smart Draw, 
Equipo IBM (AS 400), Sistemas Contables. 
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Codificación de pólizas contables y captura (matriz y sucursales) 

Elaboración de Cheques. 

Cálculo de impuestos de matriz y sucursales (2% s/nóminas, SAR, IVA e ISR,  

Liquidaciones y Entero Provisional del IMSS)  

Conciliaciones Bancarias.  

Papeles de Trabajo para Auditorias de Dictamen Fiscal e IMSS. 

Enlaces Radiofónicos, S.A. (DIGITEL)  

Puesto:   Auxiliar de Cuentas por Pagar  de marzo a septiembre de 1996 

Actividades:  

Revisión de Facturas. 

Expedición de Cheques. 

Realización de Pólizas Cheque. 

Provisión de Facturas.  

Conciliaciones Bancarias con Posición Financiera.  

Enlace con Bancos (Inversiones y Traspasos). 
 
“ISLAS BARRERA Y ASOCIADOS, S.C.” Despacho de Contadores                   

Puesto:   Auxiliar de Contable de septiembre 1994 a febrero de 1996 

Actividades: 

Codificación de pólizas contables y captura. 

Depuración e integración de cuentas contables.  

Conciliaciones bancarias.  

Elaboración de nóminas.  

Cálculo del impuestos (2 % s/nóminas; SAR e Infonavit; y Pagos Provisionales).  

Obtención de Estados Financieros. 

 

 


