Regresar a resultados

star

Oferta de Empleo

Auditor OIC

Salario mensual neto

$12,410.00

Lugar: No tiene colonia, No tiene ciudad
Empresa: FIDENA
Publicado el 21 de septiembre de 2021

Vigente hasta el 28 de septiembre de 2021

Folio:
20014303

Descripción
Se requiere de Contador publico con conocimientos en auditoria, así como en
normas de control y fiscalización, para trabajar en el Órgano Interno de
Control del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la
Marina Mercante Nacional.

Requisitos
Escolaridad: Licenciatura
Experiencia: 1 - 2 años en Auditor OIC
Conocimiento(s) y herramienta(s):
Manejo de procesador de textos - Años Experiencia: 2
Conocimiento administrativo - Años Experiencia: 2
Uso de plataforma office - Años Experiencia: 2
Idioma(s):
Ninguno
Habilidad(es) y competencia(s):
Compromiso
Pensamiento crítico
Análisis y solución de problemas
Comunicación
Trabajo en equipo
Calidad en el trabajo
Orientación a resultados
Proactividad
Mejora continua
Tolerancia a la presión
Disponibilidad de la persona:
No es necesario viajar

Horario
Lunes a viernes
Tiempo completo
08:00 - 16:00

Funciones y actividades
Apoyar al Tiitular en los requerimientos de información para la atención de cualquier asunto que tenga que ver con las
auditorías, así como con el cumplimiento de las normas de control, con la finalidad de mantenerlo informado del
estatus de cada auditoria.
Requerir a las unidades administrativas de la institución, la información, documentación y su colaboración para el
cumplimiento de sus funciones y atribuciones.
Coordinar y supervisar en conjunto con las unidades admimistrativas de la Secretaría de la Función Pública o con
aquellas instancias externas de fiscalización que determine, las auditorías y revisiones que se requieran, así como las
contempladas en el Programa Anual de Trabajo .
Aprobar la emision de informes que resulten de la aplicación de las auditorías, de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos, para obtener resultados validos, significativos y debidamente fundamemtados
Participar en la Planeacion del Programa Anual de Auditoría y Control que se aplica a las unidades administrativas de
la Institución, estableciendo metas u objetivos; verificando las coberturas, determinando y solicitando los
requerimientos informativos necesarios, determinando fechas y tiempos

La empresa ofrece
Prestaciones de Ley
Bono de Puntualidad
Vales de despensa
Contrato por tiempo determinado

Proceso de reclutamiento
Enviar CV Entrevista Examen de conocimientos -

Servicio Nacional de Empleo

Políticas y condiciones

Aviso de privacidad

¿Necesitas ayuda?

info

