oberto Flores V¡llega

LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA

DATOS PERSONALES:

NOMBRE:
ROBERTO FLORES VILLEGAS

DOMICILIO
Rito Gomez # 20
Tenamaxtlan falisco
c.P.48570
EDAD: 25 años
NACIONALIDAD: Mexicana.
ESTADO CIVIL: Soltero
CURP: FOVR9 1 07 25HJCLLB09
RFC: FOVR9107259FB
TUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
25 DE JULTO DE 1997,
COCULA, JALISCO

Teléfono: 3751049929
E-mail: roberto villggas

2

5(Dhotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Profesión

/ Área: Titulo

en la carrera de licenciado en contaduría pública en la Universidad de

Guadalajara, con conocimientos de contabilidad finanzas e impuestos. Con capacidad de trabajo

en equipo, así como para desarrollar habilidades para el cumplimiento de objetivos, capacidad
de análisis solución de problemas, dedicación para conseguir las metas que se me propongan.

Actualmente ejerzo mi profesión en despacho contable.

Así como también cuento con la disponibilidad de adquirir nuevos conocimientos
desempeñarme en labores asignadas en diversas áreas económico administrativas.

y

de

HABITIDADES

Capacidad

/ Área

Habilidades: Conocimientos en el manejo de trámites ante el SAT
Logros: Altas Bajas, Registros y Actualizaciones.

Capacidad / Área

Habilidades:

Conocimientos en el manejo de la hoja de Excel,
Logros: Captura de datos detallados, así como el mane.io de los registros de empresas y
captura de datos.

Capacidad / Área

Habilidades:

Manejo básico de la herramienta de Contpaq, así como declaraciones
informativas, mensuales y anuales.
Logros: Registros de los movimientos realizados de una empresa en un periodo
determinado.

Capacidad /Área

Habilidades:

Realización de cálculo de impuestos y registros contables, asi como llevar
la contabilidad de negocios y empresas.

Logros: Determinación de los impuestos, con base a los movimientos realizados por la
empresa
Asesoría contable y fiscal para diversos Contribuyentes

FORMACIÓN ACADÉMICA

2006-2009 Preparatoria: Regional

de Autlán Modulo Tenamaxtlan

Certificado de la preparatoria regional de Autlán

2OO9-2O13 Licenciatura en Contaduría Pública: Universidad
Universitario de Ia Costa Sur.

de

Guadalajara,

Centro

Carta Pasante la cual acredita como egresado de la carrera en licenciatura en Contaduría
Pública.

Titulado de la licenciatura en Contaduría Publica,
Cedula Profesional 8923190.

2017- Diplomado en Contabilidad Gubernamental

oberto Flores Villega

CURSOS Y SEMINARIOS:

Constancia de congresos "rompiendo con los paradigmas en la profesión del contador
público". (Año 2009

Congreso El contador ante los retos del México actual". (Año 201.1)
a

Congreso de "análisis de reforma fiscal". (Año 2011]

a

Congreso de "El Contador Público como pilar en el desarrollo económico de México".
(año 2012)
Constancia por participación en cursos de verano "lmpuestos"
Constancia de taller de Excel básico (año 2009)

a

Constancia de "hoja de trabajo" faño 2010)

a

Taller: Impuestos al Valor Agregado (tVAl. [Año 2011)
Cursos y capacitaciones de la Deuda Publica (Ano 2014J

Sistema Informático Estatal de Auditoria (Año 2015)

Control interno y criterios de evaluación (Año 2014]
Rendición y elaboración de cuentas públicas [Auditoria Superior del Estado de lalisco)
Entrega

-

Recepción de la administración Pública Municipal [Año 2015]

Programación y Presupuestacion del Gasto Publico (Año 2015)
a

Programa de Inducción para el Desarrollo Municipal [201-7J

a

coNTROL TNTERNO Y CRTTERToS DE VALUACT0N (2016)

a

coMISION DE CONTRALORES MUNICIPIOS

-

ESTADoS (2017J

EXPERIENCIA LABORAL:

2006-2009.- Cajero y trabajador de tienda " Abarrotes Flores"
2O1O-2O11.- Convenio de prácticas profesionales en despacho contable
Martha Gómez Carreño.

y fiscal. Lic.

2012-2013- Asistente, capturista y auxiliar en el área de compras y adquisiciones en
biblioteca Antonio Alatorre en el Centro Universitario de la Costa Sur.

2013- Cajero y encargado de tienda comercial Oxxo.

a

20ll-2013- Servicio social en Universidad de Guadalajara en área de adquisiciones y
proceso técnico.

o

2013-2014- Auxiliar contable en despacho Hernández y Asociados, así como empleado
en producción en empresa Horfi S.A. de C.V.

2014-2017 - Actualmente ejerzo mi profesión como Contador Público, en despacho
Contable Personal

2014-2017 Contralor del Municipio de Tenamaxtlan. Administración Municipal.

Informática Programa: Windows: Microsoft Word, hoja de cálculo Excel, Power Point
Internet, manejo de diversas páginas web

ATENTAMENTE

L.C.P. ROBERTO FLORES VILLEGAS

cEDULA 8923190

