BULMARO LOPEZ GONZALEZ
Profesión:
Fecha de nacimiento:
Socio IMAI:
Socio The IIA:

Lic. en Administración de Empresas

Certificación de Auditor Gubernamental (CGAP) por parle del The //A (The Interna/ lnstitute Auditors por su
acrónimo en inglés) en proceso, Cettificación a nivel Internacional para esta profesión.

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa:
Domicilio:
Puesto:
Periodo:
Actividades:
Logros:

Kontroll bi lanz
Paseo de los parques 4313-1
Director en Auditoría Interna, Control y Fraude
Noviembre 2011 - a la fecha
Asesoría, Consultoría y Planeación Administrativa, Operativa y Financiera a Empresas; Auditoría Interna
Integral (procesos, ciclos y/o departamento), Control Interno COSO, Administración del Riesgo (ERM),
Prevención y Detección del Fraude, Gobierno Corporativo.
Detección de fraudes por casi tres millones de pesos; hacer cumplir las políticas y procedimientos de
control establecidos con el fin de monitorear de forma independiente y profesional el desempeño de las
operaciones financieras y operativas; actualización de manuales administrativos y operativos;
actualización de los catálogos de cuentas dando información financiera veraz, oportuna y confiable;
implementación de modelo de control interno y administración del riesgo COSO/ERM por medio del
sistema Meycor COSO; establecimiento de Gobierno Corporativo creando Gobernanza por parte del
Director General cumpliendo las metas y objetivos del Consejo de Administración; todas las auditorías
realizadas fueron apegadas a la Norma Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna
(NIEPAI) y a las Normas Internacionales de Auditoría Interna (Antes NAGAS).

Empresa:
Puesto:
Periodo:
Actividades:

Secretaría de Administración Planeación y Finanzas (SEPAF)
Auditor
Marzo 2017 - a la fecha
Actualmente estoy en la Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos Estatales y Cuenta
Pública solventamos las observaciones y solicitudes de información por parte de la Auditoría Superior
del Estado de Jalisco y me han encomendado el fondo federal de aportaciones múltiples FAM.

Empresa:
Puesto:
Periodo:
Actividades:

Ayuntamiento de Zapopan
Jefe de Departamento
Noviembre 2016- Marzo 2017
Se realizaron diferentes auditorías entre ellas al IMEPLAN, COMUDE y MAZ (Museo de Arte de
Zapopan) así como en la participación del plan anual de auditorías
Implementación de controles.

Logros:
Empresa:
Puesto:
Periodo:
Actividades:
Logros:
Empresa:
Puesto:
Periodo:
Actividades:
Logros:

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga
Soporte Técnico - Asesor
Enero 201 O - 2012
Gestionar el pago a proveedores, encargado de la flotilla vehicular, control interno, contratos con
proveedores, actividades administrativas, atender auditorías externas.
Implementación de controles internos; apoyo en auditorías externas (IMSS, ASEJ); generar ambiente de
control; disminución del gasto corriente; modificación del reglamento del uso de vehículos.
Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco
Auditor
Octubre del 2003 - Enero 201O
Auditorías internas - integrales, procesos, planeación, fiscalización, controles internos, procedimientos,
COSO, manuales, análisis y evaluación de estados financieros a organismos públicos descentralizados.
Se realizaron 180 observaciones en diferentes OPD's en cuanto a su manejo administrativo y financiero;
se implementaron controles internos y se actualizaron sus manuales administrativos; se lograron
depurar 80 cuentas contables con saldos de 1O y 15 años; se logró implementar un catálogo de cuentas
contables dentro de algunos OPD's.

ESTUDIOS REALIZADOS
Profesional
Universidad:
Carrera:
Periodo:
Otros estudios
Idioma Ingles
Escuela:
Periodo:
TOEFL

Universidad del Valle de Atemajac UNIVA
Lic. en Administración de Empresas
1998 al 2001 TITULADO 2002
Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras
Ingles intermedio, avanzado y negocios
545 Pts.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
ESCUELA

NOMBRE DEL CURSO

DURACION

FECHA

UNIVA

Congreso de contaduría

26, 27, 28, Mzo.

1998

UNIVA

Simulación de operación
Bursátil

30 de Mayo.

1998

INST. MEX.
AUD. INT. (IMAI)

Prevención y Detección de
Fraudes

20 de Mayo

2005

ASESOR PROD
Y CALIDAD

Análisis a la ISO 9000/2000

11 al 14 Julio

2005

DIPLOMADOS
ESCUELA
ITESO

DIPLOMADO
Finanzas Avanzada

DURACION
Julio- Marzo

FECHA
2005-2006

IMCP

Auditoria Gubernamental
Estatal y Municipal

Sept- Dic.

2006

IMAI

Seminario Certificación de
Auditor Interno CIA

Julio - Agosto

2007

IMAI

Certificación Autoevaluación
del control CCSA

Marzo - Abril

2008

IMAI

Profesional Certificado en
Auditoría Gubernamental CGAP

Nov- Die

2016

CONOCIMIEN OS DE CÓMPUTO
Sistema: SIIF
Dominio: Medio
Años de experiencia: 6

Sistema: SAP
Dominio: Medio
Años de experiencia: 2

Sistema: SAE
Dominio: Medio
Años de experiencia: 2

BULMARO LOPEZ GONZÁLEZ

2

Duartes no más Yarrington ni Padrés no más políticos corruptos que solo se sirven del
pueblo para ellos y sus cercanos ya sea amigos y familiares.
Me gustaría comentarles que veo con buenos ojos algunos cambios que se han venido
presentando a nivel federal y estatal como la Ley de Disciplina Financiera, las Normas de
Fiscalización, las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del
Estado de Jalisco (COSO en la iniciativa privada), el Código de Ética y Conducta de los
Servidores Públicos y demás leyes y normas que se han venido emitiendo por parte del
Legislativo es una forma de cerrar candados, para tener una mayor eficiencia, eficacia,
economía y transparencia del gasto público.
Creo que con la experiencia que tengo podría calificar para llevar al comité a una
selección minuciosa de los perfiles y en específico al titular de la Auditoría Superior, para
que sea el perfil más técnico y con la experiencia necesaria en esta profesión además
tratar de impulsar la implementación de las mejores prácticas así como las Normas de la
INTOSAI y las ya emitidas Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización y no tener tantas certificaciones superfluas que no contribuyen en nada a la
especialización de la fiscalización y la rendición de cuentas.

Bulmaro López González

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

'Du\n"-.C--O

Yo
L J., f "--1 C::,t::,V\ 1....L c... '"L
,de nacionalidad mexicana, mayor de
edad, en pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de
decir verdad declaro:

•

•
•
•
•

•

•
•
•

No haber sido condenada/o por delito alguno.
No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.
No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.
No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.
No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario
de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal,
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública
centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
Que acepto los términos de la presente Convocatoria.

ATENTAMENTE

Nombre y firma

Lugar y fecha

