
JUAN PARTIDA MORALES

TRAYECTORIA ACADÉMICA:
1.- Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara (1993) ;

II.- Contador Público Certificado (CPC por el IMCP (1999); certificación en Finanzas
por el IMCP e IMEF (2011); certificación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental
por el IMCP (2014).

III.- Maestría en Economía Financiera y de Negocios por la U. de Essex en Inglaterra
(1995)

IV.- Chartered Financial Analyst (CFA, o analista financiero certificado) por el CFA
Institute de Charlottesvii!e, Virginia en Estados Unidos' (1999).

V.- Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara (integrante de la
comisión del sector gobierno) y del CFA Institute (representante en Guadalajara).
Miembro del Consejo de Armonización Contable de Jalisco y del Consejo Consultivo de
la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana Guadalajara.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Enero 2010 a la fecha - Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

Encargado de la Hacienda Municipal.

2008 - 2009 PARTIDA MORALES, S.C.

Asesor corporativo, a cargo del área financiera, fiscal y contable de la firma:

• Supervisión del área contable, donde se registran las operaciones de las
empresas, se preparan sus estados financieros y se asegura el adecuado
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

• Supervisión del área financiera, donde se analizan proyectos de inversión y
se buscan fuentes para su financiamiento. Se analiza también la estructura
financiera de las empresas, con el fin de mejorar su operación.

• A cargo del área fiscal, que busca ayudar a las empresas a lograr un
eficiente cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

~. 2000-2008 UBS Pactual, JPMorgan, Bear Stearns, Lehman Brothers

Analista financiero Senior de acciones de instituciones financieras
latinoamericanas (bancos, aseguradoras, operadoras de tarjetas de crédito y
débito, bolsas de valores, etc.) cubriendo empresas en México, Brasil,
Argentina, Chile, Perú, Colombia y Panamá.

1996-2000 Grupo Financiero Banamex-Acdval

Sub-Director en el área de planeación financiera del Grupo, y en el área de
relación con inversionistas, reportando directamente al Director General de
grupo.


