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ESTUDIOS  Lic. Contaduría  

ESCUELA: 
 
 
 
 
CURSOS  

Universidad Insurgentes Plantel Ecatepec 
Titulo obtenido/Cédula en Proceso 
 
 
 
 
Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior 

 CONCEPTOS JURIDICOS 
 TEORIA GENERAL DEL DERECHO ADUANERO 
 SISTEMA JURIDICO ADUANERO 
 SISTEMA INTERNACIONAL EN MATERIA DE 

COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS 
 ETICA, CONFLICTO DE INTERESES Y POLITICAS DE 

INTEGRIDAD 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
BBVA BANCOMER  

 Analista Contable 
 Periodo 2004-2010 

 
Análisis y Revisión de Estados Financieros de clientes Corporativos, 
A fin de proporcionarles un Ratings para otorgar crédito, 
(Aumento, Mantener y Disminución), elaboración de Base de Datos 
Para un análisis de cartera. 
Calificación de cartera, Revisión semanal de clientes que han incurrido 
En impagos, elaboración de presentaciones en Power Point. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRUBUTARIA (SAT) 

 Actuario Fiscal 
 Periodo 2011-2015 

 
Me desempeñe como actuario fiscal ejecutor verificador notificador del Servicio de Administración Tributaria, 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siendo mi función la de notificar los créditos fiscales a 
personas físicas y morales, así como ejecutar los mismos; en caso del no pago de estos, fiscalizar a los 
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias, de facilitar e incentivar el cumplimiento 
voluntario de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política 
tributaria.  
 
CONTRALORÍA INTERNA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA (AHORA ALCALDÍA)  

 Auditor 
 Periodo ENERO 2016- JULIO 2016 

 
Realizar de manera trimestral Auditorias de acuerdo al programa de auditoría anual de la Dirección de 
Contralorías Internas en Delegaciones, (Financieras, Administrativas), Elaboración de papeles de trabajo y a 
su vez analizar los papeles de trabajo que se generan durante la Auditoría practicada, Emitir observaciones y 
recomendaciones que se generaron durante la Auditoría Practicada, Informar a mi superior jerárquico el 
avance de mis trabajos asignados, Elaboración de oficios, Seguimiento de observaciones asistir a 
procedimientos  de Licitación Pública é Invitación Restringida.  
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CONTRALORÍA INTERNA EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO (AHORA ALCALDÍA)  

 Auditor 
 Periodo JULIO 2016- AGOSTO 2018 

 
Realizar de manera trimestral Auditorias de acuerdo al programa de auditoría anual de la Dirección de 
Contralorías Internas en Delegaciones, (Financieras, Administrativas), Elaboración de papeles de trabajo y a 
su vez analizar los papeles de trabajo que se generan durante la Auditoría practicada, Emitir observaciones y 
recomendaciones que se generaron durante la Auditoría Practicada, Informar a mi superior jerárquico el 
avance de mis trabajos asignados, Elaboración de oficios, Seguimiento de observaciones asistir a 
procedimientos  de Licitación Pública é Invitación Restringida.  

 
 
CONTRALORÍA INTERNA EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  

 Auditor 
 Periodo SEPTIEMBRE 2018- A LA FECHA 

 
Realizar de manera trimestral Auditorias, Intervenciones de acuerdo al Programa Anual de Auditoría de la 
Dirección de Contralorías Internas en Alcaldías “B”, Elaboración de papeles de trabajo junto con un 
cronograma de actividades, Requerimiento de información al órgano Político Administrativo auditado, Analizar 
la documentación proporcionada por el área auditada, Elaboración y revisión de papeles de trabajo que se 
generaron durante la Auditoría practicada, Emitir observaciones y recomendaciones que se formaron durante 
la Auditoría Practicada, Informar a mi superior jerárquico el avance de mis trabajos asignados, Elaboración de 
oficios, Seguimiento de observaciones asistir a procedimientos  de Licitación Pública é Invitación Restringida.  
 
CONOCIMIENTOS  

 Manejo de Paquetería Office 
 Paquetería Contable 
 Ingles hablado y escrito 40% 

 
INTERESES Y OBJETIVOS 
Desarrollarme un empleo que me permita crecer en el aspecto personal, laboral y humano;  aplicar mis 
conocimientos adquiridos durante  mi trayectoria laboral, para la resolución de problemas de manera práctica, 
analítica y eficaz. Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarme profesionalmente en una Institución 
donde los logros personales y el desempeño sean reconocidos, además de permitir oportunidades de 
desarrollo personal y profesional. 




