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RESUMEN 

Amplia experiencia profesional de más de 1 7  años desempeñando puestos a nivel de jefatura y dirección, 
ejerciendo liderazgo en equipos de trabajo numerosos, comprometido con la organización, con alto sentido de 
responsabilidad y enfocado a resultados. Capacidad de coordinación y gestión con los diferentes agentes 
involucrados en diversos procesos. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

• 1996-  2000 
Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (!TESM) Campus Guadalajara 
Titulo Profesional y Mención Honorífica. 

• Agosto - Diciembre 1999 
Cursos de Finanzas y Economía 
University of 1/linois at Urbana-Champaign (USA) 
Programa de Intercambio Internacional 

• 2006 
Diplomado "Formación Básica del Servicio Civil de Carrera: Segunda Fase de la 
Especialidad en Administración Pública" 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (!TESO) 

• 2010 
Especialidad en Perfeccionamiento de Competencias Gerenciales 
Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo ICAMJ Guadalajara 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Septiembre de 2000 -Abri l  de 2001 
ARTHUR ANDERSEN / RUIZ URQUIZA Y CIA. 
Asistente de Auditoria 
Auditoría y análisis de estados financieros; revisión de controles internos y elaboración de 
dictámenes fiscales. 

• Abril de 2001 - Septiembre de 2004 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
Jefe de Unidad Departamental de Nómina de Educación Subsistema Integrado 

• Septiembre de 2004- Diciembre de 2009 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
Jefe de Unidad Departamental de Nómina de Educación Subsistema Estatal 

• Diciembre de 2009 - 31  de julio de 2013 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco 
Director de Area de Gasto de Servicios Personales 
Dirigir los procesos de registro, procesamiento y distribución oportuna del pago de las nóminas 
del Gobierno del Estado, así como efectuar los enteros a terceros institucionales y particulares. 
Verificar, en coordinación con la Dirección de Presupuesto, que el gasto en materia de servicios 
personales se mantenga dentro del presupuesto. Elaborar proyecciones de gasto de nómina 
mensuales y anuales, para la correcta toma de decisiones del titular de la dependencia. Coordinar 
la atención de requerimientos de información competente de la Unidad de Transparencia, entes 
fiscalizadores, instancias judiciales y dependencias del Poder Ejecutivo. 



• 1 6 d e j u l i o d e 2 0 1 4  -  Mayo2015 
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco 
Seguimiento y coordinación de los procesos operativos con la Secretaría de Educación Pública 
para la emisión de la nómina del personal adscrito al Subsistema Integrado. Simplificación 
administrativa y mejoramiento de procesos internos en la Dirección General de Personal. 

• Octubre 2015 - Septiembre 2018 
Director General de Ingresos, Tesorería Municipal 
H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

EXPERIENCIA Y HABILIDADES 

✓ Liderazgo 
✓ Integración y formación de equipos de alto desempeflo 
✓ Habilidades directivas con experiencia en el manejo de personal. 
✓ Manejo del idioma inglés al 80% 
✓ Enfocado a resultados y comprometido con la organización 
✓ Manejo de paquetería de Microsoft Office 

LOGROS 

✓ Definición e implementación de controles para el adecuado manejo de recursos federales en el 
pago de la nómina, mismos que fueron documentados por el Instituto para el Desarrollo Técnico 
de las Haciendas Públicas (INDETEC). 

✓ Implementación de la nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en el Sistema 
Integral de Administración de Nómina (SlAN), mediante el cual se opera el pago de nómina de 53 
mi l  trabajadores del Gobierno del Estado de Jalisco. 

✓ Regularización del cálculo de las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, estableciendo parámetros de cálculo validados por el referido Instituto en el sistema de 
nómina. 

✓ Aprovechamiento del talento humano, a través de la integración de equipos multidisciplinarios en 
las diferentes nóminas que opera el Gobierno del Estado de Jalisco. 

✓ Implementación del nuevo modelo de emisión y pago de nómina en beneficio de 42 mil 
trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, Subsistema Integrado. 

✓ Implementación de los sistemas CALIPSO y QPS para el cobro de contribuciones en general en el 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

✓ Reestructuración de diversas áreas, optimizando recursos humanos y eficientando procesos en la 
Dirección General de Ingresos. 

✓ Apertura de dos Recaudadoras Multitrámite bajo un modelo de prestación de servicios y 
ventanillas multitrámite para brindar atención integral y de calidad al contribuyente, maximizando 
el potencial recaudatorio de ingreso propios, en espacios confortables y adecuados, evitando 
traslados a oficinas centrales del Ayuntamiento. 

✓ Mejoras en la logística y en los sistemas de la Jefatura de Recaudación en la Vía Pública, 
reportando incrementos en la recaudación de un 75% en promedio como resultado de estas 
acciones. 

✓ Mejoras en el Sistema de Gestión de Agua Potable (APA) para alinearlo con los supuestos de la 
Ley de Ingresos del Municipio, la Ley de Hacienda Municipal y otros ordenamientos aplicables. 


