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ESTUDIOS:

-

Preparatoria Regional Javier Michel Vega
San Martín de Hidalgo, Jalisco.

-

Licenciado en contaduría pública
CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

-

Diplomado en seguridad social
INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS

-

Diplomado en seguridad social y nominas
COLEGIO DE CONTADORES

-

Diplomado Formación Profesional para ejecutivos.
Impartido por H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo



EXPERIENCIA PROFESIONAL:

-

PCS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL
Venta y distribución de teléfonos celulares y accesorios para los mismos
PUESTO: Sub-Contador
ACTIVIDADES:
Elaboración de pólizas contables, conciliaciones bancarias, cálculo de
comisiones a vendedores, movimientos afilia torios ante IMSS, cálculo del
2% sobre nomina, pago de SUA, Cálculo de nómina.

-

SANMINA-SCI SYSTEMS SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Manufacturera Electrónica.
De Octubre 1999 a Marzo 2008
Puestos desempeñados:
Auxiliar de nóminas en planta 29, supervisor de nóminas en planta 29 y
supervisor de finanzas en el corporativo regional.
ACTIVIDADES:
Elaboración de pólizas contables, cálculo de la nómina más de 6,000 seis mil
empleados.
Control y pago de las diferentes deducciones como lo son FONACOT, Óptica,
prestamos por fondo de ahorro etc.
Cálculo de la nómina para los empleados de planta 29, validación y
autorización de la pre-nomina para el personal sub-contratado por las
diferentes agencias.
Cálculo de impuestos a nivel corporativo; como lo es 2% sobre nomina,
IMSS, INFONAVIT, ISR. De la región México.
Elaboración y cálculo de finiquitos y liquidaciones.
Elaboración de declaraciones anuales, Prima grado de riesgo para IMSS y
Sueldos y Salarios ante S.H.C.P. de la región México.
Elaboración del pago mensual y bimestral ante el IMSS e INFONAVIT, EMAS
Y EBAS. Atención a requerimientos y cedulas de diferencias emitidas por
IMSS e INFONAVIT. (Con 6 registros patronales)
Apoyo y entrega de documentación a auditores externos y dictaminadores
para IMSS e INFONAVIT.
Apoyo y coordinación general a los supervisores de nóminas de cada planta.
Apoyo al departamento de recursos humanos en cuanto a presentación de
movimientos afilia torios ante IMSS (Altas, bajas, modificaciones de
salarios).
Cálculo bimestral de las variables para la presentación de las modificaciones
de salarios por este concepto ante IMSS.
Cálculo del PTU, cálculo de las utilidades y aguinaldo anual.

-

H. Ayuntamiento constitucional de San Martin de Hidalgo, Jal.
Abril de 2008 a Septiembre de 2009.
Secretario Particular del Presidente Municipal.
ACTIVIDADES:
Llevar la agenda personal del Presidente Municipal, Apoyo directo al
Presidente municipal en diferentes actividades, desde acompañarlo a
reuniones etc., atención de las diferentes solicitudes por parte de los
habitantes del municipio, enlace con el Instituto Jalisciense de la Juventud y
coordinación de todos los eventos por parte del mismo.
Enlace con la S.H.C.P. y el municipio. (Coordinando y dando seguimiento a
los contribuyentes que solicitan algún trámite ante esta dependencia).
Jefe Directo: Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho.



De 2009 en Adelante Trabajo por mi cuenta.



PROGRAMAS DE COMPUTO:

Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), ESLABON, SUA, WORKS,
CorelDraw, IDSE.

