
Mario López Santiago

Objetivo Profesional:
Desarrollarme y actualizarme constantemente en el entorno de mi carrera, aplicando mis
habilidades en la obtención de la calidad total.

Formación:
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Universidad de Guadalajara)
2010-2012 ,Maestría en Finanzas Empresariales (En proceso de titulación)

o 2005-2009, Licenciado en Contaduría Pública (I'itulado)
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
1999-2002, Técnico en Turismo.

Experiencia Laboral:

Tlajomulco de Zúñiga, Gobierno Municipal
Soporte Técnico en Programas Sociales Estatales y Federales (2014 a lafecha)

o Elaboración de Plan de Acción Integral para el Programa Hábitat.
O Análisis financiero del Programa Hábitat.
O Elaboración de Estados Financieros del Programa Hábitat.
O Revisión y comprobación de las obras y acciones sociales del Programa Hábitat.
O Generar la información pública gubernamental para ser publicada de acuerdo a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

DIF Tlajomulco de Zúñiga, Gobierno Municipal
Director Administrativo (2010 a 2014)

o Elaboración y presentación de las cuentas púbicas ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
O Elaboración y presentaciónde los informes semestral y anual de gestión financiera ante la Auditoría

Superior del Estado de Jalisco.
O Elaboración y presentación del Informe Anual de Desempeño ante el H. Congreso
U Implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a los criterios establecidos

por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
O Elaboración del presupuesto de ingresos y egresos del Organismo.
O Levantamiento del inventario de bienes muebles e inmuebles.
O Elaboración y análisis de estados financieros.
O Supervisión y ejecución del cumplimiento de obligaciones fiscales.
O Generar la información pública gubernamental para ser publicada de acuerdo a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.
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I Moore Stephens Alberto Tapia Contadores Públicos S.C.
Asesor fiscal (2009 - 2010)

o Revisión de pagos provisionales y cumplimiento de obligaciones fiscales
O Asesoría fiscal, contable financiera a solicitud de los clientes de la firma
O Revisión de declaraciones anuales de personas fisicas y morales
O Capacitación de personal en aspectos fiscales
O Análisis contable y fiscal de estados financieros
O Elaboración de papeles de trabajo para la determinación de los impuestos
O Análisis y revisión del resultado fiscal de los clientes de la firma
O Apoyo en la etapa de cierre del dictamen fiscal
O Atención a requerimientos por parte de la autoridad fiscal

Hermanos Vázquez Medina Contadores Públicos S.e.
Auxiliar Contable del Área General ( 2006 / 2009)

o Registro contable, conciliaciones, cálculo de impuestos, declaraciones informativas, anuales, DIOT,
verificación y depuración de saldos.

O Conciliaciones bancarias
O Elaboración de estados financieros
O Determinación de pagos provisionales (personas fisicas y morales)

Habilidades:

Docente en materias financieras y administrativas, tales como economía, administración financiera, contabilidad,
etc.
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