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Reseña profesional y laboral 

Mi trayectoria laboral comenzó en el ultimo año de estudios de la Licenciatura en Contaduria el cual fue en 2010. en el despacho contable Salgado y Sucesores en el cual inicié como 
practicante en donde además comente a ttrabajar de tiempo completo como auxiliar contable una vez terminada la licenciatura, en dicho despacho las funciones principales que 
desempeñaba eran la atención a requerimientos de personas físicas y morales ante la Secretaria de Finanzas y Administración, registro contable del ingreso y egreso en el sistema 
Conta Fiscal, conciliaciones bancarias, elaboración de nómina y trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. posteriormente me incorporé a otro despacho de nombre AICA 
Ampali como auxiliar contable, donde desempeñaba las mismas funciones que en el despacho anterior sólo que aquí tuve la oportunidad de trabajar en otro sistema contable; el COI 
En el año 2012 tuve la oportunidad de ser invitada a trabajar en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero, con el puesto de auxiliar administrativa 
en el departamento de recursos financieros, las actividades principales que realizaba eran el registro contable del ingreso y egreso en el sistema ComPaq de los programas asignados 
la elaboración de nómina de los trabajadores por contrato, el cálculo del Impuesto Sobre la Renta por honorarios asimilables al salario, la comprobación del gasto ante la Secretaria de 
Finanzas y Administración y la realización del reporte diario del saldo bancario, transcurridos tres años, el Secretario que llega en el año 2015 a la Se cretaría, me designa el cargo de 
Subdirectora Administrativa del Zoológico Zoochilpan, donde desempeñé el cargo con médicos veterinarios especialistas en el cuidado y atención de las diferentes especies de 
animales habitados en el parque. dentro de las principales actividades o funciones que realizaba eran la administración del recurso propio generadas de las entradas diarias de 
visitantes al parque,administración del recurso material y del capital humano,se otorgaban las herramientas necesarias al personal para el desempeño de sus actividades, participación 
para la elaboración del presupuesto anual, se comprobaba el gasto ante la Secretaria de Finanzas y Administración y se enviaban reportes semanales de las actividades realizadas 
dento del parque durante ese periodo asi como del ingreso y del número de visitas, al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Natuales del Estado de Guerrero. Actualmente presto 
mis servicios profesionales como Docene en el Instituto de Estudios Universitarios Campus Chilpancingo. dando asesorias a grupos de Maestrías, trabajamos con los alumnos a travéz 
de una plataforma donde tienen programadas las actividades de aprendizaje a realizar, alli mismo se atienden sus dudas y comentarios, entregan sus actividades y se da 
retroalimentación a sus actividades en ese mismo medio, además existen asesorias presenciales programadas por la Institución. 
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