
 

 

 

CARGO DEL FUNCIONARIO:    DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN 
 
 

DatosPersonales: 
 

Nombre: Martha Patricia Figueroa Rochín 
 

Carrera:  Contador Público 
 
Objetivo Profesional:  
 

Realizar funciones de Auditoría Gubernamental y refrendar la certificación obtenida en la materia, aplicando los 
conocimientos adquiridos durante las diversas funciones realizadas en la gestión gubernamental a fin de lograr un 
mejor desempeño en el cargo actualmente encomendado.  
 

Educación académica 
 

Escuela: UABC Licenciatura: Contador Público 
 
  Generación: 1985-1989 
 
Resumen de habilidades: 
 
 Habilidades Profesionales:   

- Capacidad de Análisis de procesos y de emitir las recomendaciones correspondientes 

- Estudio constantemente para aplicar el aprendizaje en las  funciones de la vida laboral  

                     -     Organización y  Coordinación de grupos de trabajo para la realización de  proyectos 
 

Experiencia Profesional: 
Empresa: Contraloría del Poder Judicial del Estado 

Puesto: Coordinador de Auditoria  Período: 16 de Mayo de 2011 al 09 de Julio de 2015
  Actividades: 

- Formular los Informes de Auditoría incluyendo las recomendaciones correspondientes. 
- Coordinación y revisión de las solventaciones para su entrega al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado y la elaboración de los proyectos de los informes que en materia de Cuentas Públicas deben 
rendirse por parte de Contraloría ante el Congreso del Estado. 

- Análisis de las legislaciones aplicables en materia de Cuentas Públicas, elaborando los proyectos de 
Acuerdos que serian emitidos por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 

 
Empresa: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.  

  Puesto: Jefe del Departamento de R. Humanos.  
Período: 22 de Marzo al 12 de Noviembre 2010



 

 
  Actividades:   

- Participación directa en el proyecto de Condiciones Generales de Trabajo, hasta la firma 
final entre las autoridades correspondientes 

- Supervisión y Autorización de los trámites de percepciones y deducciones  para su 
incorporación a la Nómina de Pago 

- Administración del Personal de la Comisión 

-  
Cursos adquiridos durante su Experiencia Laboral 
 

- Cursos, Seminarios y Diplomados en materia de Contabilidad y 

Auditoría Gubernamental, Finanzas, Fiscal, Administración Pública, 

Gestión Estratégica para Resultados, impartidos principalmente por 

el Colegio de Contadores Públicos de Mexicali y CENCAF  

 


