
Relación de empleos o cargos desempeñados, que acreditan experiencia en las materias de la convocatoria para elegir 

un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Nombre del postulante:  

 
Nombre de la posición ocupada  Actividades realizadas que acreditan experiencia 

(anote todas las que considere relevantes) 

Período durante el cual 

se desempeñó en el cargo 

Años de experiencia 

que se pretende 

acreditar 
Subcontralora de Atención a 
Auditorías Estatales 

Atención a pliegos de Responsabilidades 
Administrativas emitidos por la Auditoría 
Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Proceso de Investigación de faltas 
administrativas. 
Ejecución de Auditorías Especiales. 
Dirección, Supervisión y Revisión de trabajos 
realizadas por personal a cargo. 

2018-2020 2 años 

Directora de Seguimiento y 
Evaluación de Auditorías 

Revisar y valorar la documentación 
comprobatoria, evidencias y argumentos 
presentados en la etapa de audiencia, dentro 
de los procedimientos resarcitorios. 
Seguimiento y atención a las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas. 

Elaboración de informe para turnar a la unidad 
de asuntos jurídicos, sobre los resultados del 
análisis de la información y documentación. 
 

2015-2018 3 años 

Director de Auditoría a 
Municipios 

Fiscalizar a los Sistemas de Agua, Sistemas para 
el Desarrollo Integral de la Familia Municipales y a 
los 38 Municipios del Estado de Coahuila. 
Planeación de Auditorías. 

1998-2014 16 años 



Asignación del personal que auditará a las 
entidades fiscalizables. 
Dirección y supervisión en la elaboración de los 
documentos necesarios para la ejecución de 
auditorías (Orden de visita, constancias de 
identificación, oficios de comisión, etc.). 

Direccionar y supervisar el desarrollo y 
término de las auditorías. 
Revisar los resultados de las auditorías, 
visitas e inspecciones que presenten los 
supervisores, auditores y en su caso 
despachos externos, para validar si se 
cumplieron las formalidades, programas y 
metodología implementadas para la revisión 
de la cuenta pública. 
Evaluar el desempeño del personal para la 
promoción de niveles dentro del tabulador de 
sueldos.   
 

Contador General Contabilidad en general 
Supervisión en la elaboración de nóminas, 
Supervisión de créditos y cobranzas. 
Calculo y elaboración de declaraciones de 
impuestos. 

 

1997-1998 01 año 

 

 

 


