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MAYRA ELIZABETH FERNÁNDEZ NARVÁEZ

OBJETIVO

Desarrollar prácticas y estrategias que contribuyan a la construcción de una gestión pública transparente y apegada a
derecho.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Maestría en Negocios y Estudios Económicos, Universidad de Guadalajara, Padrón CONACYT, Período 2005-
2007.

• Licenciatura en Derecho, Universidad de Guadalajara, Período 2003-2004 (trunca).
• Licenciatura en Contaduria Pública, Universidad de Guadalajara, Período 1997-2001.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Congreso del Estado de Jalisco, LX Legislatura Período: Noviembre 2012 a la fecha
Dirección de Administración y Recursos Humanos
Coordinadora de Nóminas (con plaza de Asesor Legislativo)
• Elaboración de las propuestas de presupuesto relativas al capítulo 1000 de los "Servicios Personales" y las

plantillas de personal anexas.
• Instrumentación de propuestas para el mejoramiento del sistema de nómina y organización del trabajo.
• Instrumentación de integración del proceso de seguro social como un área de nóminas.
• Supervisar el proceso de elaboración y pago de nóminas. ." .
• Dar cumplimiento a las prestaciones que le corresponde al personal con apego a la normatividad establecida.
• Supervisar y asegurar el correcto procedimiento en el proceso de retenciones sobre sueldos, pó~'i:oncepto de

Impuesto sobre la Renta, Fondo de Pensiones y otras deducciones; realizando cálculos conforme ló.s:·reglamentos
y disposiciones establecidas. '::,-:

• Elaboración de iniciativas de acuerdos legislativos y de acuerdos de Comisión de Administraciónen materia
administrativa.

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario Tonalá
Profesor Asignatura "B"
• Docencia de las asignaturas de Contabilidad I y Contabilidad para Administradores

Período: Agosto 20¡i2~Enero 2014
,.'l. .•

Congreso del Estado de Jalisco, LIX Legislatura
Órgano Técnico de Hacienda Pública
Coordinador de Administración O.T.H.
• Elaboración y revisión de estudios, análisis e iniciativas del sistema financiero del estado, así como en lo relativo

a la legislación en materia hacendaria y presupuesta!.
• Elaboración y revisión de estudios sobre el presupuesto de egresos y ley de ingresos del estado.
• Elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas y dictámenes de decreto de los coeficientes de distribución

de las participaciones y aportaciones.

Período: Marzo de 201 O-Octubre de 2012

Congreso del Estado de Jalisco, LVIII Legislatura
Órgano Técnico de Hacienda Pública
Jefe del Departamento de Análisis de la Hacienda Estatal
• Metodología para la revisión y dictaminación de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos del

Estado.

Período: Mayo 2008-Enero 2009
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'. Metodología para la revisión y dictaminación de la solicitud de incremento de plazas del Poder Ejecutivo.
• Elaboración y revisión del proyecto de Iniciativa de Reforma Presupuestal.
• Elaboración y revisión de estudios, análisis e iniciativas del sistema financiero del estado, así como en lo relativo

a la legislación en materia hacendaria y presupuestal.
• Elaboración y revisión de estudios sobre el presupuesto de egresos y ley de ingresos del estado.
• Elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas y dictámenes de decreto de los coeficientes de distribución

de las participaciones y aportaciones.

Congreso del Estado de Jalisco, LVIII Legislatura Período: Abril 2007-Abril 2008
Órgano Técnico de Hacienda Pública
Investigador Parlamentario
• Realización de estudios, reportes, cálculos para apoyar el trabajo de la toma de decisiones de los legisladores en

materia hacendaria y presupuestal y demás actividades necesarias que permitan el análisis de las finanzas públicas
estatales y municipales.

• Revisión y apoyo en dictaminación de las iniciativas de leyes de ingresos municipales, así como en las tablas de
valores catastrales.

• Realización de estudios, análisis y documentos sobre los informes presentados por el poder Ejecutivo en materia
presupuestal yhacendaria,

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Ayudante de Investigación
• Apoyo en actividades de investigación académica.

Período: Julio a Diciembre 2004
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OTROS TíTULOS Y SEMINARIOS
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• Diplomado en Contabilidad Gubernamental, 2013. . ... ,' ,;
• Integrante del equipo de trabajo para el desarrollo y realización del Taller de ElaboratióhcÍe Iniciativas de Ley de

Ingresos Municipales y de Tablas de Valores Catastrales, 2010-2012 ...,
• Integrante del equipo de trabajo para el desarrollo y realización de las mesas de trabajo en etrf¡arc6 'del Foro sobre

la Reforma Presupuestaria Jalisciense, 2008. . .'. ' .
• Integrante del equipo de trabajo para el desarrollo y realización de las Jornadas dei Taller' de Elaboración de

Iniciativas de Ley de Ingresos Municipales y de Tablas de Valores Catastrales, 2007.
• Ponencia en el XVI Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría, Sede Universidad

Veracruzana, Noviembre 2006.
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