
      
 

  

Loreli Garcia Solis

Obietivo

Experiencia

Apoyar con mi experiencia, conocimientos, al logro de los objetivos de Ia
organización y cumplir mis objetivos personales.

2000 - 2015 Mancera S.C integrante de Ernst & Young México

Gerente de AuditorÍa
. Detectar y analizar las necesidades del diente
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Planeación y estrategia de la auditoria

Reclutamiento y selección de personal con caracterÍsticas apropriadas al proyecto
a desarrollar

Evaluación de control interno

Determinación y análisis de riesgos

Ejecución de la auditoria

Evaluación de resultados

Emisión de Estados Ftnancieros

Emisión de reportes a compañias en el extranjero bajo normatividad de USGMP,
IFRS.

Emisión de sugerencias y /o recomendaciones a la gerencia

Participación en auditorias de clientes como. (Holcim Apasco, Standard & Poor's,
McGraw Hill, McCormic Pesa, Jatco México, Pirelli Neumáticos de México,
Adecco, Georgia Pacific, Harada lndustries, Grunenthal de Méxim).

. Participación en auditorias de sector Gubernamental como( lFE, Partidos'
Políticos)

. Participación en sector Financiero como (American Express Bank, ABN AMRO
Bank.)

' Participación en servicios de consultoría para Grupo Celanese

1998-2000

Auxiliar Contable

Directorio Contable S.C

. Elaboración de contabilidad de personas morales y /o físicas

Determ i nación de im puestos locales

Elaboración de estados finanqeros.
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1996-1998

Atención al diente
. Monitoreo y seguimiento de aclaraeiones de dientes de Sudamérica.

Biper.com

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Teléfono móvil, correo electrónico y Domicilio) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Educación 1997 -2001 Universidad Nacional AutÓnoma de México

Lic en Contaduría, Certificación del Colegio de Contadores Púbicos de
México.

Adicionalmente certificaciones entre las que destacan: CertificaciÓn en
Disciplinas, lnstructora de Auditoría, FAAS (Financial Accounting
Advisory Servrces) e IFRS.

. Conocimientos en paquetería como Excel, Word, Powerpoint.

. Nivel intermedio de inglés (actualmente iniciaré dases de inglés con profesor
particular)

Pasatiempo PelÍculas MÚsica, Series de TV'




