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EXPERIENCIA LABORAL 

 
  

 2017 – 2021 
Centro de Convenciones PV, A.C. 
Director Administrativo 
CAMPO DE EXPERIENCIA:  

- Formulación del proyecto de ingresos y la distribución de egresos de acuerdo al 
calendario anual de adquisiciones. 

- Administrar los recursos financieros provenientes de los ingresos propios, de 
acuerdo a los criterios y lineamientos establecidos. 

- Supervisar y controlar de manera responsable y con estricto apego a la legalidad 
y disposiciones oficiales, el ejercicio presupuestal. 

- Realizar la adquisición de bienes, mobiliario, equipo, productos y servicios 
requeridos pro las unidades administrativas para el desempeño de sus funciones. 

- Coordinar los trámites relativos a los movimientos de alta y baja, licencias, 
vacaciones y prestaciones ante las entidades gubernamentales, así como el 
reporte de incidencias y control de asistencias e inasistencias que se presenten, 
pago de nómina, pago de obligaciones fiscales y patronales.  

2014 – 2017 
Fideicomiso Bahía de Banderas, Gobierno del Estado de Nayarit 
Director Regional 
CAMPO DE EXPERIENCIA:  

- Supervisión y conducción la operación y funcionamiento del fraccionamiento 
“Nuevo Vallarta”, así como vigilar el cumplimiento de los programas, objetivos y 
metas.  

- Supervisión y control de la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros que conforman las distintas áreas de operación del fraccionamiento 
Nuevo Vallarta.  

- Coordinación con diversas dependencias en actividades relacionadas con la 
prestación de servicios en Nuevo Vallarta. 

- Vigilar y controlar la cartera de clientes por ventas, mantenimiento y agua, 
verificando la cobranza respectiva; 

- Coordinar la supervisión para las obras que se ejecuten en el fraccionamiento 
Nuevo Vallarta, se realicen conforme a los proyectos, precios y programas 
aprobados, o a lo estipulado en los contratos de obra; 

- Vigilar y controlar, técnica y administrativamente, el Fraccionamiento Nuevo 
Vallarta; 

2013 – 2014 
Fideicomiso Bahía de Banderas, Gobierno del Estado de Nayarit 
Gerente de Administración y Finanzas 
CAMPO DE EXPERIENCIA:  

- Coordinación y control de la administración de los recursos humanos, materiales 
y financieros que conforman las distintas áreas de operación del fraccionamiento 
Nuevo Vallarta.  

- Elaboración el presupuesto anual, en coordinación con los distintos 
departamentos involucrados.  

- Vigilancia y el control de los recursos presupuestales, así como de los activos 
propiedad de la empresa.  



 
- Vigilancia del adecuado uso de los recursos financieros, a través de la 

implantación de políticas y procedimientos para asegurar el control y manejo de 
los recursos financieros. 

- Supervisión de la acción de cobranza y de registro de los ingresos provenientes 
de cuotas de mantenimiento, agua y otros ingresos. 

2008 – 2013 
Fideicomiso Bahía de Banderas, Gobierno del Estado de Nayarit 
Encargado de Contabilidad 
CAMPO DE EXPERIENCIA:  

- Contabilidad general (paquetería contable SACG, CONTPAQI) 
- Asignación de gastos a los diferentes departamentos 
- Control por centros de costo. 
- Control de cuentas por pagar 
- Análisis del ejercicio del presupuesto 
- Provisión de cuentas por pagar y por cobrar 
- Control de bienes sujetos a inventario 
- Control y contabilización de combustibles 
- Arqueos de caja. 

2006 – 2008 
Italiano en Nuevo Vallarta, S.A. de C.V. 
Contador General 
CAMPO DE EXPERIENCIA:  

- Control de los activos y valores de la empresa. 
- Control y contabilización de Bancos 
- Control y contabilización de gastos 
- Control de cuentas por pagar y por cobrar 
- Elaboración del presupuesto anual y por áreas 
- Reclutamiento, selección y contratación del personal. 
- Manejo del personal. 
- Elaboración de nominas 
- Cálculo y pago de impuestos federales y locales. 
- Depuración de cuentas 
- Capacitación del personal. 
- Contabilidad general. 

2005 – 2006 
Estrategias y Soluciones Corporativas S.C. 
Contador 
CAMPO DE EXPERIENCIA:  

- Organización contable en las empresas 
- Establecimiento de sistemas de control interno 
- Supervisión del cumplimiento de las políticas. 
- Control de Inventarios 
- Coordinación de la información contable para el cálculo de impuestos. 
- Supervisión del personal a cargo. 
- Capacitación del personal y del personal de los clientes. 
- Orientación patrimonial 
- Control de las obligaciones en materia de seguridad social 

1999 – 2005 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit 
Auditor Fiscal 
CAMPO DE EXPERIENCIA:  

- Elaboración de actas de inicio, parciales y final de auditoria 
- Elaboración de planes y programas de auditoria 
- Verificación del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia 

de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al Activo, 



 
Comercio exterior, Comprobantes fiscales. 

- Elaboración de liquidaciones de impuestos. 
- Tramites de autocorrección y pago en parcialidades. 
- Análisis de información del contribuyente en la base de datos (Cuenta Única, 

Darío,) 
- Identificación de posibles contribuyentes a auditar. 
- Realización de Volantes de Auditoria. 
- Verificación física del domicilio fiscal del contribuyente 

 
TRAYECTORIA EN LA DOCENCIA 

 - Profesor de Asignatura en la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas impartiendo las materias de Contabilidad Básica y Financiera. 

- Titular de las cátedras de Contabilidad Básica, Intermedia, Costos, 
Impuestos, Finanzas Básicas, de la Universidad Univer A.C. plantel Tepic, 
Nayarit. 

- Titular de las cátedras de Contabilidad Intermedia, Contabilidad de Costos 
aplicados a la Administración, control presupuestal, Finanzas Básicas, 
Proyección de inversiones financieras y Taller de prácticas contables y 
fiscales de la Universidad del Valle de Matatipac S.C. Campus Tepic y 
Nuevo Vallarta. 

- Catedrático registrado ante la UNAM con clave número 01054004 

 
 

 
EDUCACIÓN 

 

  

 2014 – 2016  
Maestría en Adminitración 
UNIVAM, Bucerías, Nayarit 

2000 – 2002  
Maestría en Impuestos 
Universidad de Guadalajara, Ixtapa, Jalisco 

1994 – 1998  
Licenciatura en Contaduría Pública 
ITSON, Cd. Obregón, Sonora 

1991 – 1994  
Bachillerato 
CBTis 37, Cd. Obregón, Sonora 

1988 – 1991  
Secundaria 
Escuela Secundaria Técnica #24, Cd. Obregón, Sonora 

1982 – 1988  
Primaria 
Escuela Gabriel Ramos Millan, Cajeme, Sonora 
 
 

DIPLOMADOS 
Inglés Intermedio 
Contraloría Gubernamental 
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