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FUNCION:  Planear, organizar, coordinar, evaluar y supervisar el sistema de control, seguimiento y 

evaluación municipal, así como auditar el ejercicio del gasto público y fiscalizar las políticas, procesos 

y programas aprobados, con el propósito de coadyuvar a la gestión, obtención, administración, control 

y destino de los recursos financieros, humanos, patrimoniales y materiales, se realice con criterios de 

economía, eficiencia y eficacia, asegurando con esto la correcta aplicación, manejo, salvaguarda y 

registro de los mismos, todo en estricto apego a las leyes, reglamentos, programas, políticas, normas, 

procedimientos y convenios a los que se encuentren sujetos. 

 

 

 

Contador General:  Marzo 1982 - 1986 

Botas Jaca SA de CV, Botas Jaquita SA de CV, Botas Muro SA de CV, Botas Equus SA de CV, Promaza 

SA de CV, Comercial Jaca SA de CV, Pejom SA de CV, Cronsa SA de CV 

 

Gerente Administrativo: 1987 – 1988 

Botas Muro SA de CV, Botas Equus SA de CV, Promesa SA de CV, Comercial Jaca SA de CV, Pejom SA 

de CV, Tenería Braham SA de CV, Zapaterías Jaca SA de CV (29 distribuidoras) 

 

Gerente Administrativo: 1989 – 1996 

Botas Equus SA de CV, Botas Joma SA de CV, Botas Rudel SA de CV,  Botamex GMBH, Comercial 

Coveca de Leon (10 distribuidoras) 

 Firma de compras y devoluciones de Materia Prima. 

 Autorización de Facturación y Reporte de Embarque. 

 Autorización de notas de créditos s/ventas, verificando se cumplan plazos y % de descuentos. 

 Revisión del cumplimiento de cobranza con el flujo presupuestado del mes. 

 Distribución del flujo de Efectivo y Bancos de acuerdo a las necesidades de la empresa 

 Firma de cheques mancomunadamente con el Gerente General 

 Efectuar transferencias bancarias para pagos de proveedores y acreedores, previa orden del sistema de bancos. 

 Verificar y analizar Datos Vitales (Compras, pares programados, producidos y vendidos, ventas, cobranza, pagos 

proveedores y gastos) 

 Revisión  y análisis de cartera de clientes y proveedores. 

 Revisión de nómina, revisar los recibos de nómina anterior firmado (Exigir actualización de costo de fracciones) 

 Muestreo físico  de inventarios, cuadratura de pares, diferencia de inventarios de materia prima y su valuación. 

 Revisión de justificación de Materia prima consumida real vs Estándar. 

 Revisión. Análisis y presentación de los Estados Financieros. 

 Calculo y presentación de pagos provisionales ISR, ISPT, IETU, IVA, RETENCION DE ISR E IVA, 2% CEDULAR 

 Presentar compensaciones de impuestos en caso de que se requiera 

 Presentar declaraciones anuales informativas, sueldos, honorarios, IETU Y Anual de ISR. 

 Información Mensual al INEGI y Anual a SECOFI (Pedimentos de exportación) 
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Francisco Javier Correa Cerrillo 

Tel. 395/7260036-7260192-7260060 

E-mail: contraloria@sandiegodealejandría.gob.mx 



 Solicitudes de Devolución de IVA. 

 Coordinación con el despacho para presentar en tiempo el Dictamen de ISR y Dictamen del IMSS. 

 Presentar tramite de Fiel cada 2 años. 

 Integrar expedientes del Activo Fijo 

 Control de Pólizas del Seguro de Vida, Transportes y automóviles. 

 

               Auditor Interno 1997 – 2010 

 Comercial Navi SA de CV, Botas Jaca SA de CV,  Botas Rudel SA de CV,  Rancho Boots SA de CV, 

Rudel Boots SA de CV, Comercial Coveca de León (8 distribuidoras) 

 Establecimiento y vigilar el cumplimiento del Control Interno de las Compañías. 

 Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interior de trabajo. 

 Vigilar cumplimiento del código de conducta. 

 Vigilar el cumplimiento de presentación de pagos de impuestos y declaraciones informativas. 

 

               Dirección de Finanzas 2011- Junio 2012 

  Botas Jaca SA de CV,  Botas Rudel SA de CV,  Rancho Boots SA de CV. 

 Participante del comité de accionistas en la estrategia de negocios, análisis de proyectos y selección de personal clave 

 Elaborar Presupuestos Anuales de la empresa  y vigilar su cumplimiento mensualmente. 

 Obtener Necesidades de Capital para la decisión de la estructura financiera correcta del negocio. 

 Firma mancomunada con los gerentes administrativos, de cheques y transferencias electrónicas bancarias. 

 Entrega de Información mensual financiera a Dirección General y Accionistas para toma de decisiones. 

 Revisión de costos para fijación de precios. 

 Revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 Revisión que la empresa este protegida al 100 % con las pólizas de seguros empresariales, equipo de transporte, 

transportes y vida. 

 Cambio de Sistema de Informática de SISINF al SSYS.(Sistemas de Tecnologías de Información) 

 Verificar se establezcan contraseñas para alta de clientes, proveedores, límites de crédito, cancelación de lotes en 

producción y artículo terminado e instalación de inventario físico de materia prima en el SSYS. 

 Implementar Sistema Immex.(Empresas altamente exportadoras) 

 

                

                      

                     Contralor Municipal del Municipio de San Diego de Alejandría Jalisco, Noviembre 2015-Septiembre 2018 

 

 Universidad la Salle Bajío AC 2012-14 (Maestría en Finanzas Corporativas)(Mención Honorífica) 

 Universidad la Salle Bajío AC 76-80 (Licenciatura en Contabilidad Publica) 

 Preparatoria la Salle 73-76 

 

Cursos 

Actualización de Reformas Fiscales Anuales 1982- 2017 

2016 Diplomado de Ley de Disciplina Financiera ASOFIS (140 Horas) 

2017 Diplomado de Ley de Disciplina Financiera ASOFIS (140 Horas) 
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