
Luz Elena Moreno Morales 

Domicilio: Samaniego #3609. Col. Dale. Chihuahua, Chih 

Contacto: teléfono casa 49216-65  / Cel. 1540089 

e-mail: luzelemm@gmail.com 
 

HISTORIAL 

ACADÉMICO 

 

 

 

CURSOS y/o 

CERTIFICACIONES 

 

 

2000 – 2002                           FCA – UACH  Chihuahua, Chih. 

Maestría en Finanzas 

1998 – 1999                           FFyL – UACH        Chihuahua, Chih. 

Diplomado en inglés 

1986 – 1991                           FCA - UACH Chihuahua, Chih. 

Contador Público 

Diplomado en competencias docentes 

Auditoría interna ISO 9001 

Asesor en modelo SBDC 

Aspel COI Propedéutico /  Aspel NOI Propedéutico 

Formación Docente con Enfoque en Competencias 

Operación del Modelo en Educación basado en Competencias 

Reformas Fiscales / Taller de reexpresión de estados financieros / Seminario Personalidad y 

Asertividad como Herramienta de Éxito / Seminario Inteligencia Emocional / Seminario El Profesional 

Competitivo del nuevo milenio / Curso acceso al crédito  UVE – Tec Monterrey 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

 

 

 

 

 

Enero 2011 a la fecha          
 
 

Enero 2012 a la fecha 
 

    May a Ago 2015 
    May a Dic 2011 

 
May 2008 a Feb 2011        

 
Abr 2007 a May2008                   

 
Dic 2006 a Abr 2007       

 
Oct a Nov 2006           

 
Sep 2006  

 
 

Abr 1996 a Jul 2006 

 

 

Universidad Politécnica de Chihuahua. -   Docente de 

asignatura           
 
Servicios profesionales independientes 
 
 
Restaurante Rela, S.A. de C.V. 

Farmacias Bustillos, S.A. de C.V.  -  Contador           
 

Operadora Tiendas Futurama, S.A.  -  Sub-gerente de Contraloría                                                                                    
 

Euroasesores, S.C.   -  Encargado Tesorería  / Contador                                                               

 

DFK Internacional S.C.  -  Contador     
 

Servicio Administración Tributaria  - Auditor fiscal                   
 

Feria Expogan     -  Control de Taquillas          

 
Banter S.C.  -   

 Control de Personal y Nómina                        

 Control de Resultados de Cobranza 

 Contador 

 

AREAS DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

Contabilidad Financiera y Fiscal:  

 Implementación  en la emisión de comprobantes fiscales digitales 

 Mejora y revisión de conciliaciones bancarias en medio electrónico 

 Presentación de declaraciones anuales en tiempo y forma cumpliendo con la revisión de 

auditores externos 

 Presentación de información financiera periódica en tiempo y forma 

 Reducción de gastos no deducibles 
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Funciones y actividades: Cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales / Emisión de estados 

financieros / Asistencia a auditoría externa para fines fiscales ante SHCP e IMSS / Revisión y 

continuidad a control interno / Reexpresión de estados financieros y aplicación boletín D-4, D-3 / 

Análisis de desviaciones en ingresos y gastos, resumen de operaciones / Costeo de ventas en 

abonos/ Atención a módulo operativo / Capacitación a personal de nuevo ingreso / Toma de 

inventarios físicos periódicos, arqueo de caja chica, documentos / Revisión de saldos contables de 

ejercicios anteriores / Seguimiento semanal ante el Comité de auditorías / Seguimiento del pago por 

los impuestos a cargo del contribuyente / Preparar informes del avance de las revisiones auditoría. 

Control de nómina y personal:  

 Implementación de sistema de nómina 

 Propuesta de indicadores en personal 

Funciones y actividades: Elaboración de nómina semanal /Control de personal / Análisis de pagos de 

mano de obra / Cumplimiento de obligaciones obrero patronales de seguridad social / Resumen de 

ausentismos e incapacidades 

Tesorería y cuentas por pagar:  

 Mejora del control interno de cuentas por pagar 

Funciones y actividades: Proyección de ingresos y gastos / Fondeo Tesorería / Atención a 

proveedores / Transferencias interbancarias. 

Análisis de cartera y cuentas por cobrar:  

 Propuesta y seguimiento para la recuperación en cartera vencida. 

Funciones y actividades: Determinación de cuentas incobrables / Análisis de cartera en riesgo  

Docencia:  

Planeación de asignatura / Desarrollo de competencias / Orientación y motivación al grupo / Control 

de grupo / Integración de trabajo en equipo / Evaluación de resultados / Proyectos de mejora en 

estadías de alumnos. 

 

 

DOCENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente de asignatura en materias: Fundamentos de Contabilidad / Contribuciones Fiscales / Taller 

Fiscal / Matemáticas Financieras  / Admón. Sueldos y salarios / Contabilidad Financiera / Contabilidad 

de Costos / Contabilidad Administrativa Administración financiera / Análisis financiero/ Formulación y 

evaluación de proyectos de inversión / Consultoría 

Asesoría a alumnos en proyectos de estancias y estadías :  

 Manual de Procedimientos Contables 

 Análisis de las diferencias de activos fijos 

 Sistematización de procesos financieros 

 Análisis del proceso de capacitación y su impacto en el área de operaciones 

 Análisis y Descripción de puestos 

 Foro de Profesionalización 

 Gestión Estratégica 

 Elaboración de presentación del curso de inducción 

 Plan Estratégico de Desarrollo Organizacional 

 Propuesta para la emisión de comprobantes fiscales 
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 Análisis del flujo de efectivo y programación de pagos 

 Propuesta para el manejo de remuneraciones al personal 

 Mejora en la liquidez de la empresa 

 Reducción de presupuesto para el ejercicio. 

 Planeación Estratégica 

 Plan de Mejora en el Servicio de Información al Contribuyente 

 Proyecto de Mejora en la Comercializadora 

 Proyecto ergonómico en la dobladora de recibos 

 Generación de Estrategias para la Disminución en Rotación de Personal 

 Estrategias de Mejora en Equipo Médico 

 Implementación de Logística 

 Plan de mejora y renovación de línea de crédito 

 Implementación de Manual de Capacitación 

 Manual de procedimientos del sistema My Business POS 

 Manual de Desarrollo y Entrenamiento de Personal 

  Diseño del proceso para el flujo de efectivo del departamento de tesorería 

 Análisis Financiero y análisis de manejo de Inventario 

 Actualización de módulos de capacitación del área de entrenamiento 

SERVICIOS DE 

APOYO Y 

MEJORA 

 

 
EMPRENDI 
MIENTO 

Planeación de estructura fiscal 

Revisión de procedimientos en control interno como inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar 

Identificación de oportunidades en registro e información financiera 

Guía en la actualización de contabilidad y presentación de obligaciones tributarias 

Capacitación en software contable 

Desarrollo en Excel para cálculo de remuneraciones al personal y las deducciones correspondientes 

Impartición de Taller Innovación de producto en Foro Interacciones 

Comisión de Noche Mexicana  

 Asesoría contable y financiera en proyectos integradores 

 Impartición de talleres en INCUPCh 

 Asesoría financiera en INCUPCh 

 Asesorí 

 Personal a 

cargo: cuatro 

subordinados     

OBJETIVO 

PROFESIONAL 

 

Continuar con mi desarrollo profesional aplicando mis conocimientos y habilidades en pro de la 

mejora continua tanto personal como de la empresa a la que presto mis servicios, involucrando al 

resto de la organización y otorgando de esta manera un valor agregado 

 

Chihuahua, Chih.; 20 de noviembre de 2019 

 

Luz Elena Moreno Morales 


