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CURSOS Y DIPLOMADOS

Auditor y encargado de nominas del municipio de acuña, Coahuila

ACTIVIDAD 1
Elaboración y captura de la nomina tanto de confianza, base, compensación y sindicalizados, así como de pensionados.

Revisión y realización de los detallados de los fondos de infraestructura, fortalecimiento, Subsemun, Hábitat, Capufe, y demás fondos otorgados por aportaciones federales y estatales, al 

municipio para la realización de obras.

ACTIVIDAD 2

Realización y revisión de pólizas de cheques, de todas las cuentas del municipio.

ACTIVIDAD 3

Técnico en impuesto en ISR en el año de 1994.

Programador en la escuela del I.T.E.C.

Modulo 4-to de ingles para principiantes en el centro de idiomas de UAC, Torreon, Coahuila

Platicas de reformas fiscales 2002.

Platicas de reformas fiscales 2003.

Platicas de reformas fiscales 2004.

Platicas de la ley de ingresos del estado de Coahuila 2009

Platicas sobre el Codigo Municipal para el estado de

Coahuila 2009.

Curso de implantación de nominas, issste e imss.

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

ACTIVIDAD 3

Arqueos constantes a los recursos financieros de la empresa.

ACTIVIDAD 1

Analizar las solicitudes de viáticos y pasajes del personal y que cumplan con lo establecido en la normativa. Realizar las gestiones para la obtención de los boletos de avión, así como los boletos 

de autobús, de acuerdo a la solicitud del comisionado.

ACTIVIDAD 2

Realizar la captura de la solicitud de viáticos correspondientes al programa de SICOP, para su generación de cheque mediante DGPOP y realizar el depósito.

ACTIVIDAD 3

ANTECEDENTE 3

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

SECTOR PRIVADO Bachoco SA de CV

ACTIVIDAD 1

Revisión del control interno tanto en los departamentos como en los centros de distribución, para la salvaguarda del patrimonio de la empresa.

ACTIVIDAD 2

Así como la revisión de los estados financieros.

Realizar conciliaciones periódicas con la prestadora del servicio de avión y autobús.

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

ANTECEDENTE 2

SECTOR PÚBLICO Municipio de acuña, Coahuila

PUESTO DESEMPEÑADO INICIO FIN

Auditor Interno

INICIO FIN

SECTOR PÚBLICO

GIRO EMPRESA / INSTITUCIÓN

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la P.G.R.

PUESTO DESEMPEÑADO

FECHA DE INGRESO A LA CEAV

ANTECEDENTE 1

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FICHA CURRICULAR

DATOS GENERALES

Jefe de Departamento de Viáticos

EXPERIENCIA LABORAL

NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO

PUESTO DESEMPEÑADO

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

ESCOLARIDAD:

CONTADURÍA PÚBLICA

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

TÍTULOLICENCIATURA

APELLIDO MATERNO

MANUEL ALFREDO ORTEGA REZA

ÁREA DE ESPECIALIDAD



Elaboración y presentación de las declaraciones mensuales de ISR por salarios, retención por honorarios y arrendamientos, asi como pago de la cuota del  issste, y de impuesto sobre la nomina.

Programación y control de pagos de proveedores.

Respuesta y soporte a las observaciones realizadas por los auditores externos, así como por parte de la auditoria superior del estado, de los ejercicios 2007 al 2009.


