
CURRICULUM VITAE 

NOMBRE:    AURORA CARLOTA SANDOVAL DÁVILA   

 

TELÉFONO:  

ESTADO CIVIL: Casada 

FECHA DE NACIMIENTO: 23 de Abril de 1968 

LUGAR DE NACIMIENTO: Hermosillo 

EDAD: 47 años 

PROFESIÓN: Contador 
Público 

FECHA DE INGRESO AL COBACH: 21 de Octubre de 
2015 

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS:
Profesional Contador Público 

III. OCUPACIÓN:
Jefe de Departamento de Estadística y Desarrollo Organizacional 



 

 

IV. TRABAJOS ANTERIORES: 
 
 

Lugar  Período 
Puesto 

 

Banca Serfin  88‐90  Analista de Crédito 

Asesoría y Consultoría Estrada y 
Asoc. 

90‐92  Analista 

     

 
 
 

V. TAREAS: 
 

 
Tareas Cotidianas:  

 -Validar el proceso de validación de la información estadística escolar y elaborar 

los informes que sean requeridos por las diversas instancias. 

 -Coordinar la integración de la información para dar respuesta a los diferentes 

requerimientos. 

 -Participar en los trabajos de seguimiento y evaluación a las metas comprometidas 

en el Programa Operativo Anual de la Unidad Administrativa y en la elaboración de 

los correspondientes informes de evaluación. 

 -Coordinar las acciones relativas a los trabajos de administración de Control 

Interno en la Institución. 

 -Reportar información a los planteles de indicadores de la Matriz del Desempeño 

de planteles. 

 -Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

Tareas Periódicas: 

 -Analizar y evaluar las estructuras, procedimientos y sistemas administrativos del 

Colegio y presentar propuestas. 

 -Establecer y actualizar los sistemas de procesamiento de información. 

 -Participar en la elaboración y/o actualización del tabulador de sueldos y el 



 

 

catálogo de puestos. 

 -Analizar las estructuras orgánicas, procesos y procedimientos administrativos de 

las distintas áreas. 

 -Elaborar y mantener actualizada la normatividad Institucional. 

 -Gestionar ante las instancias que correspondan la autorización, registro y/o 

validación de la normatividad administrativa. 

-Difusión y distribución de los documentos normativos administrativos de la 

institución. 

-Participar en la elaboración de los proyectos de Programa Operativo Anual y de 

Presupuesto de Egresos de la Unidad Administrativa. 

 -Organizar los indicadores educativos del Colegio. 

 -Elaborar semestral o anualmente, un programa de actividades del departamento 

y presentarlo al titular de la Unidad Administrativa. 

 -Participar en la elaboración de los proyectos de Programa Operativo Anual y de 

Presupuesto de Egresos de la Unidad Administrativa. 

 

Tareas Eventuales: 

 -Participar en los trabajos de seguimiento y evaluación a las metas 

comprometidas. 

 -Apoyar en la integración de la información del área a cargo solicitada. 

- Apoyar al cumplimiento de los lineamientos que emita la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

 -Registrar movimientos de planteles al catálogo de centros de trabajo de la SEP. 

 -Participar en la formulación del Programa Institucional de Desarrollo y en sus 

procesos de evaluación. 

 

 


