
SÍNTESIS CURRICULAR 

 CONOCIMIENTOS GENERALES.
Extraer, procesar y analizar información contable, financiera y fiscal de 

empresas y entidades gubernamentales. 

Aplicación de controles internos, apoyar y vigilar el desempeño de la función 

directiva en cuanto a la aplicación de los recursos. 

Manejo de personal y análisis de función de puestos. 

Control de inventarios, planeación de compras, análisis y planeación de stock y 

rotación del almacén. 

Funciones de control, evaluación y vigilancia de los recursos asignados a las 

Dependencias y Entidades Gubernamentales. 

Manejo de programas de computación como: Office, Contpaq, Aspel, ORACLE, 

etc. 

 ESCOLARIDAD
PRIMARIA: 

Prof. Bruno Martínez de 1983 al 1989 

 SECUNDARIA: 

E.S.T. No. 28 de 1989 al 1992 

 PREPARATORIA: 

Colegio de Bachilleres Plantel Mezquital de 1992 al 1995 

Juan Carlos Rodríguez Rosales 

Puesto: Contralor Interno 

Aquiles Serdán # 509 oriente Zona Centro 
C.P. 34000 Durango, Dgo. Tel. (618) 8117712 
Correo electrónico: j.carlosrodriguez@idaip.org.mx



 PROFESIONAL: 

Facultad de Contaduría y Administración de 1995 al 2000 

 EMPLEOS 
ASESORIA EMPRESARIAL NO. 1  

Auxiliar Contable 

De Febrero de 1998 a Febrero de 1999 

Extraer información financiera previamente capturada para realizar pagos 

provisionales, declaración anual, impuesto sobre nomina, elaboración de nominas, 

pago de IMSS, informativas de clientes y proveedores, etc. 

 

BANAMEX, S.A. 

Operador Cajero 

De Marzo de 1999 a Enero de 2000 

Recibir en ventanilla del Banco depósitos, pagar cheques, recibir pagos, envió de 

moneygram, envió de órdenes de pago, cambio de moneda extranjera, cortes 

diarios de caja y transmitir todas las operaciones normales de un banco. 

 

NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. DE C.V. 

Contador 

De Agosto de 2000 a Marzo de 2001 

Contabilizar las operaciones de esta empresa en relación a la construcción de Wal 

Mart Dgo., control de inventario de material y herramientas, presentar informes 

mensuales a directivos. 

Calcular nomina de más de 300 empleados, con comisiones por trabajos a destajo, 

hora extras, finiquitos, liquidaciones, etc. 

Elaborar y presentar pagos al IMSS e impuesto sobre nomina. 

 

 

 



RAIGOSA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 

Contador 

De Mayo de 2001 a Enero 2006 

Responsable de la contabilidad y administración en general de la empresa, así 

como del personal del área administrativa. 

Contabilizar las operaciones diarias, calculo de pagos provisionales, impuesto 

sobre nomina, seguro social e INFONAVIT, elaboración informes financieros y de 

ventas mensuales. 

Verificar el correcto manejo de los inventarios; entradas, salidas, rotación, stock  y 

elaboración mensual de inventarios. 

Supervisar las funciones del personal del área de caja, cobranza y facturación. 

 

SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

Jefe del departamento de recursos materiales y servicios generales 

De Enero de 2006 a Enero 2011 

Responsabilizarse del control y suministro de los recursos materiales y servicios 

generales, bajo los lineamientos y políticas establecidas a fin de garantizar el uso 

adecuado, así como llevar un estricto control del patrimonio de la dependencia. 

Mantener actualizados y verificar el correcto manejo de los inventarios de 

mercancías, elaboración de inventarios físicos y del control de mobiliario y equipo 

de las oficinas. 

Dar el mantenimiento preventivo y/o correctivo al edificio, mobiliario y parque 

vehicular. 

Planear, coordinar y supervisar las actividades del personal adscrito a la jefatura 

de recursos materiales y servicio generales. 

 

 

 

 



Titular del Órgano Interno de Control 

De Enero de 2011 a la fecha 

Funciones de control y vigilancia de los recursos asignados a las Dependencias o 

Entidades Gubernamentales. Apoyar  el desempeño de la función pública, así 

como contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa. 

Realizar supervisiones, evaluaciones, revisiones y auditorias, tendientes a verificar 

que en las Dependencias se apliquen las normas y disposiciones que regulan la 

prestación del servicio público; las relativas al sistema de registro y contabilidad, 

control presupuestal, contratación y pago de personal, contratación de servicios,  

adquisiciones, arrendamientos, control de activo fijo y cumplimiento de 

obligaciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Contribuir a que las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado se apeguen 

a las nuevas disposiciones de Contabilidad Gubernamental y a la Nueva Gestión 

Pública. 

 CURSOS 
 

Poder Ser Larred Comunicación S.C. 

Integración documental en sistema de calidad Desarrollo Ejecutivo Empresarial CG 

Interpretación de la norma ISO 9001:2000 Desarrollo Ejecutivo Empresarial CG 

Recursos materiales y servicios generales Conference corporativo, S.C. 

Seminario Los archivos de Durango 

instrumento vital para el acceso a la 

información 

Instituto de estudios históricos, Carlos 

Sigüenza y Góngora 

Mecánica de Emergencia Centro de capacitación para el trabajo 

Industrial. 

Diplomado de Contraloría Gubernamental     SECOMAD 

Auditores Internos de Calidad SECOMAD 

Seminario Transparencia Presupuestaria CETAIP 

Seminario Auditoría Gubernamental 

Curso de ortografía y redacción 

Matriz de indicadores para resultados 

Matriz de indicadores para resultados 

Diplomado de Presupuesto Basado en 

Resultados  

SECOMAD 

SECOMAD 

SFyA 

SHCP 

UNAM - SHCP 

 

 


