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Resumen profesional 

Contadora, con un gran interés en el servicio público. Con capacidad para 

aprender y aplicar mis conocimientos al ámbito profesional. En busca de 

una oportunidad laboral en la que desarrollar mis habilidades y adquirir 

experiencia. 

Formación 

En curso Universidad Autónoma de Nayarit   Tepic, Nayarit.  

Licenciatura en Derecho: Ciencias Sociales 

• Licenciatura en Derecho 

En curso Universidad Autónoma de Nayarit   Nayarit  

Maestría en Impuestos: Impuestos 

• Máster en Impuestos 

120 horas UNIVER   Tepic, NAY  

Diplomado: Administración Pública Municipal: Administración Pública y 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Septiembre 2020 Universidad Autónoma de Nayarit.   Ahuacatlán, Nayarit.  

Licenciado en Contaduría. 

Historial laboral 

Enero 2020 

- 

Agosto 2021 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, saneamiento 

de Amatlán de Cañas, Nay   Amatlán de Cañas  

Directora del OROMAPAS 

• Coordinación con otros departamentos y trabajo en estrecha colaboración 

con el Organismo Operador. 

• Comunicación eficiente con los usuarios para garantizar una información 

adecuada sobre los servicios del Organismo. 

• Cumplimiento de las normativas aplicables en el trabajo diario. 

• Elaboración y presentación de informes y cuentas mensuales y anuales. 

• Aplicación de estrategias para fomentar el aumento de recaudación por 

pago de derechos. 

• Contabilización de facturas y conciliación de movimientos bancarios. 

• Atención y asesoramiento a usuarios. 

• Planificación de tareas y apoyo a empleados. 

Agosto 2018 

- 

Diciembre 2019 

MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.   Amatlán de Cañas  

Auxiliar contable 

• Tareas de facturación y registro de información en las bases de datos de del 

Municipio. 

• A cargo de conciliaciones bancarias y facturación. 

• Cumplimiento de las normativas aplicables en el trabajo diario. 

• Elaboración y presentación de informes y cuentas mensuales y anuales. 

• Administración de las operaciones de procesamiento de pagos y facturas. 



• Registro y control de Inventarios. 

• Archivo de documentación actual. 

• Apoyo en la creación de la cuenta pública. 

Febrero 2015 

- 

Junio 2018 

MC AUDITORIA Y CONSULTORIA SA DE CV   TEPIC  

AUDITORA 

• Revisión de formularios contables. 

• Apoyo en la realización de otros trabajos distintos de auditoría, como, 

informes especiales, revisión de procedimiento contables. 

• Conciliaciones bancarias. 

• Análisis de cuentas de gastos y ventas. 

• Recopilación de informes de auditorías contables, financieras. 

• Realización de auditorías financieras a cajas solidarias. 

• Revisión de los procedimientos utilizados. 

• Controles internos y evaluación del deterioro del valor de las inversiones. 

• Revisión de la aplicación correcta de los gastos en base de los manuales de 

procedimientos administrativos de la empresa. 

• Revisión de Ingresos. 

Septiembre 2011 

- 

Febrero 2015 

OPERADORA HOTELERA HIDALGO   IXTLAN DEL RIO  

Recepcionista 

• Recepción de huésped, ofreciendo en todo momento una buena imagen y 

un trato agradable. 

• Gestión de reservas, ofreciendo en todo momento un servicio ágil y eficaz 

para resolver las necesidades del cliente. 

• Resolución de problemas o quejas, y orientación a huéspedes para mejorar 

su estancia. 

• Recepción de visitantes al centro de trabajo, ofreciendo en todo momento 

una buena imagen y un trato agradable. 

• Check-in y check-out de los clientes, así como control de posibles gastos 

adicionales generados durante su estancia.  

Aptitudes 

• Compromiso con la 

organización 

• Iniciativa y autonomía 

• Profesionalidad y honestidad 

• Aprendizaje continuo 

• Contabilidad 

• Interpretación de datos. 

• Motivación del personal. 

• Coordinación con el resto del 

equipo 

 

 

 

 

 


