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Héctor Jiménez Romero
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Contribuir con mis conocimientos y habilidades a la administración óptima de recursos en la organización
donde labore, con el fin de impulsar el desarrollo y mejoramiento de nuestra sociedad a través de
acciones basadas en los valores universales como integridad, honestidad, respeto y responsabilidad.
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Mis fortalezas y habilidades más sobresalientes son la capacidad de análisis (financiero, contable y
fiscal), la constancia, la planeación y organización, la coordinación de personal, la perseverancia y
la actitud de servicio. Todo ello a través de la reorientación, mejora o rediseño, con el fin de
optimizar los recursos.

Participo como comisario en varias empresas del grupo Global Gas

Formo parte como consejero y asesor financiero y fiscal en las empresas del grupo Global Gas

Además, busco la innovación en el desarrollo de mis actividades, con el fin de encontrar una mejor
alternativa en las diferentes situaciones, explorando y tomando riesgos e involucrando a otros
miembros del equipo de trabajo.

Mi marco de valores se encuentra basado en las premisas universales como la honestidad, el
respeto, la responsabilidad, la humildad y la conciencia social.

Conocimiento del idioma inglés 70% oral y escrito. Considero incrementar mi nivel y continuar con
la práctica y estudio del idioma.

Manejo de herramientas Office 2010, Internet en ambiente Windows, Outlook, PowerPoint, Excel,
Word, etc.

Experiencia como protesoroe auditoria 1 y 2 en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara.
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Participe en la implementación de indicadores financieros y operativos a través del sistema
(intranet)
Participe en la implementación de política y procedimientos en el grupo Global Gas

Participe en la implementación del sistema de evaluaciones para ejecutivos y gerentes, utilizando
la metodología de 3600 (tanto en la parte cuantitativa y cualitativa).

Participe en la organización de comité de marketing para motivar al personal en estrategias de
venta y seminario de "Team Building" en Global Gas.

Forme parte como líder del proyecto en la estandarización de los diferentes ciclos de negocio del
grupo Global Gas, tanto en los procesos operativos, administrativos y de tecnología de información ..'

Inicie como proyecto la implementación de Administración de riesgos y Evaluación integral del área
de Auditoría Interna (mapa de riesgos)

Participe en diversas negociaciones de adquisiciones de empresas de la industria del Gas, L.P. y
empresas con atributos fiscales. .

, Forme parte como responsable del proyecto e implementación de las obligaciones y deberes para
el cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
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Contribuyo al incremento de nuevos servicios de asesoría en varias unidades de negocio, dentro
de la organización en donde trabajo.

Participo como miembro activo en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, A.C.
Asimismo, participe como miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, A.C.,en la
comisión Gobierno.

Participe como gerente encargado en el proceso de reclutamiento y contrataciones de personal de
la firma en Guadalajara de 1998 al 2001.

Participé como expositor en las principales Universidades de Guadalajara en temas de la nueva
economía y que son las firmas internacionales de contadores públicos.

Participación y apoyo en la feria anual de reclutamiento, edición 1999 "48 HORAS DE
OPORTUNIDAD", en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Guadalajara.
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Profesional
Sept.- 1987- Dic. 1990 Universidad del Valle de Atemajac,A.C.

licenciado en Contadurla Pública.
Titulado
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Julio, 1990 Ingrese a la firma Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Deloitte. De

julio de 1990 hasta abril de 2005 (15 años de experiencia)

Gerente de auditoria
Desde 1997 a abril de 2005

Actividades que desempeñe.
En Deloitte.

Análisis y planeación de estados financieros.
Planeación y supervisión de auditoria de grupos importantes en
México.
Auditoria operativa.
Consolidación de estados financieros Mexican GAAP.
Consolidación de estados financieros US GAAP.
Valuación de empresas del ramo comercial (Distribuidoras
Automotrices).
Estrategias fiscales.
Conversión de estados financieros bajo FASB-52
Cálculos de impuestos diferidos bajo NIF 0-4 y FASB· 109.
Diseño e implementación de manuales de políticas y
procedimientos. .
Análisis y supervisión del control interno.
Aplicación de procedimientos de auditoria previamente
convenidos.

Participe como gerente encargado de algunas compañías importantes, como:
•

Grupo Flextronics México-Guadalajara (desde 1997 a abril 2005).
División empaque de Corporación Durango (Empaques de Cartón
Titan, SA de C.V.).

• Grupo Automotriz VAMSA:
• Autonova
• Vanguardia Automotriz
• Grupo Arco Iris
• Maná
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Abril, 2005 a septiembre 2013

Contralor general

Director de Administración
y Finanzas

Empresas involucradas:

Actividades que desempeño
En Global Gas
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GLOBAL GAS.- Ingrese a uno de los principales grupos de
Distribución de Gas L.P. en México, que cuenta con 85 plantas de
distribución en 17 estados de la republica y cuenta con 8,500
trabajadores.

Inqresecorno Contralor general de Global Gas en abril de 2005.

En mayo de 2007, derivado del crecimiento del grupo y a las
necesidades del mismo, fui promovido como Director de
administración y finanzas.

Gas Menguc (Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosi y
Baja california sur)

• Gas Global Corporativo (Puebla, Morelos y Tlaxcala)
• Coragas (Nayarit, Jalisco y Durango)
• G.G. Gas (Edo de México y DF)
• Milenium Asociación (Guadalajara)

Servigas (Michoacán)
• Grupo Ramagas (Tabasco y Chiapas)

Mina gas (Sur de Veracruz)
• Aerovuelox
• Servicios Empresariales Especializados de México
• Global Preser

Operadora San Miguel Arcángel
Inmuebles Costa Alegre

• Promotora Arboledas
Marimar

• Análisis y planeación de estados financieros

• Disef'lo e implementación de manuales de políticas y
procedimientos

• Estrategias fiscales

• Análisis de indicadores financieros y operativos

• Elaboración de flujos de efectivo proyectados

• Elaboración de presupuestos de ventas y gastos

• Participación en juntas de consejo

• Participación en juntas de auditoria interna con la alta dirección
I

• Participación en proyectos de TI

• Participación en proyectos de marketing

• Análisis y supervisión del control interno

• Participación en evaluaciones a ejecutivos (definición de metas a
alcanzar)
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ACTUAL
Septiembre 2013 a la fecha

Director de servicios al
Comercio Exterior

Relación con asesores externos (auditores, fiscal, precios de
transferencia, seguridad social, etc.)

• Relación con Bancos, negociación de garantías STBY's, para
PEMEX, banca electrónica, banca empresarial, y optimización
del departamento de tesorería.

Relación con proveedores nacionales, Michelin, ducor pintura
automotriz, etc.

Participo como responsable en el grupo Global Gas en el
fideicomiso Banamex para la reposición de cilindros (FIRAGAS),
esquema integral

SECRETARIA DE ECONOMIA DELEGACION JALlSCO.-

Descripción del puesto: 1) Emitir la viabilidad o la resolución del
trámite conforme a la evaluación de las solicitudes presentadas
por los usuarios; 2) Verificar que los expedientes de los usuarios
cuenten con la información requerida para atender dar
seguimiento a sus trámites de comercio exterior; 3) Evaluar los
informes periódicos enviados a las áreas de Normativas sobre la
ejecución de los trámites y servicios para la evaluar la gestión y
atención prestada a los usuarios; 4) Colaborar con otras
instancias gubernamentales en la verificación y notificación de
asuntos a las empresas asentadas en la entidad; 5) Participar
conjuntamente con las áreas Normativas en la mejora de
procesos; 6) Asesorar a los usuarios sobre el proceso para la
solicitud de beneficios a los que pueden acceder y los requisitos
para obtenerlos conforme a los programas establecidos en la
Delegación.

1990 a la fecha
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1997 a la fecha

2005 a la fecha
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Diversos cursos en Arthur Andersen y Deloitte. de actualización
contable, financiera, fiscales, administrativos, ventas, etc, durante más
de 15 años, que tengo en una firma. internacional de contadores
públicos.

Certificados anuales (1997 a 2006) de la Norma de Educación
Continua, emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de
Guadalajara, A.C.

• Visión y Misión
• Trabajo en equipo
• Generalidades del Gas, L.P.
• Curso de liderazgo efectivo
• Team Building \y 2
• La importancia del capital humano
• Desarrollo gerencial
• Educación vial y manejo a la defensiva
• Balance Scorecard y 3600

• Club CFO, impartido por Deloitte
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