
 

 

 

 

 

 

Datos Personales 

 
Nombre: Germán Uriel Saldaña Varela 

Profesión: Contador Público 
Domicilio: Sierra de Picachos No.48 Fracc. Jardines de La Cruz C.P.63168 

Teléfonos: 311 181 08 17 y 311 181 08 99   

E-mail: tesoreria@municipiodelayesca.gob.mx 

 

Formación Académica                               

[ 1995 - 2000 ] Universidad Autónoma De Nayarit; Tepic, Nay. 

Licenciado en Contaduría Pública 

 3er. Lugar en el Certamen “Alumno Distinguido” otorgado por el Colegio de Contadores Públicos el 
día 26 de mayo del 2000. 

 Testimonio de “Desempeño Académico Satisfactorio” obtenido para el examen general para el 
egreso de la Licenciatura en Contaduría, conforme a los requerimientos establecidos por el 
Consejo Técnico Del Centro Nacional De Evaluación De Educación Superior, A.C. (CENEVAL). 

 Cursé 6 semestres de la Licenciatura en Administración de Empresas en la misma. 

 Idiomas: Curse el primer nivel de idioma inglés en la escuela de idiomas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

 Actividades Independientes: Servicios de asesoría contable, laboral y fiscal. 

 Servicios Sociales: 480 horas realizadas en el Despacho Sabino Hernández y Asociado C.P. 

 

Experiencia  Profesional                                      

Febrero 2015  
Asesor de Presidencia en el H. XXX Ayuntamiento de la Yesca, Nayarit. 
Octubre 2014 
Municipio Bahía de Banderas Nayarit. Trabajo de acompañamiento y auditoría del proceso de la 
entrega-recepción del Municipio, revisión y análisis de los formatos establecidos por el Órgano de 
Fiscalización para el Estado de Nayarit, con análisis de la información contable, financiera, 
organizacional, normativa (Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Municipal, 
Reglamento Interno, etc.), como colaborador del Despacho EGI Especialistas en Gestión Integral. 
 
2011 - 2014 
Municipio de Compostela Nayarit.(Contador Del XXXVIII Ayuntamiento de Compostela encargado  
del Departamento de Zona Federal Marítimo Terrestre en  2011, en 2012 Contador General 
encargado del registro codificación y captura de los egresos de esta Administración y Asesor de 
Tesorería. 
 
2009 - 2010 
Concretos de la Rivera, S.A. de C.V. (Contador General de la empresa encargado del proceso 
contable, fiscal,  de seguridad social, bancos, administración de personal, cuentas por cobra, 
cuentas por pagar. 
 
 
 



 

 

 

 

 
2007 - 2009 
Consultor externo en procesos normativos, de entrega recepción para la administración pública 
Municipal, en los municipios de Puerto Vallarta Jalisco y Bahía de Banderas Nayarit. 
 
2004 - 2007 
Jorge Sánchez Alvarado Distribuidor de Cemento Cruz Azul, Comercializador de materiales 
para construcción y fabricación de block 
Contador General Registro, codificación y captura de las operaciones administrativas y contables.  
Cálculo y formulación de nóminas, movimientos afiliatorios  (SUA, NOMIPAQ) 
Formulación, registro y pago de impuestos. (Federales y Estatales) 
Control de la cuenta de efectivo. (Depósitos, cheques, conciliaciones) 
Facturación, control de inventarios, costos y otras actividades. 
 

2003 - 2004 
Distribuidora y Comercializadora Vidrios Cristales y  Lunas Ryol, S.A. de C.V. 
Gerente General de Sucursal (Administración de personal, inventario, efectivo, cuentas por cobrar 
cartera vencida. 
 
2003 
Hotel Santa María Resort S.A. de C.V. 
Contador General de la Empresa (Supervisión y revisión de la información procesada por el 
departamento de Contabilidad para elaboración de impuestos, nóminas y costos del área de hotel y 
restaurant.) 
  
2000 - 2003 
Despacho Contable Sabino Hernández y Asociados C.P.  
Revisión, análisis y registro de la información financiera de las empresas dictaminadas por el 
despacho. (Formulación de cédulas y papeles de trabajo para llenar el SIPRED) 
Registro, codificación y captura de contabilidades de empresas a las que se les presta este 
servicio, elaboración, cálculos y papeles de trabajo de impuestos estatales, federales, movimientos 
al IMSS y a bancos. 

Sabino Hernández y Asociados C.P. Tepic, Nayarit. 
Contador General 
Hotel Paraíso S.A. de C.V. 
Registro, codificación y captura de las operaciones administrativas y contables para el hotel y el 
restaurante. (CONTPAQ) 
Cálculo y formulación de nóminas, movimientos afilia torios  (SUA, NOMIPAQ) 
Formulación, registro y pago de impuestos. (FEDERALES Y ESTATALES) 
Control de la cuenta de efectivo. (DEPOSITOS, CHEQUES, CONCILIACIONES) 
Facturación, control de inventarios, costos y otras actividades. 

 

Capacitaciones y Cursos Recibidos                                 

 Obligaciones laborales boletín D-3 (EPC 5 puntos-2/11/2000). 
 Reexpresión de la Información Financiera. 
 Tratamiento Contable del ISR, impuesto al activo y de la PTU. (EPC 5 puntos-13/09/2000). 
 La diversidad contable internacional. 
 Reformas Fiscales 2000 
 Reformas Fiscales 2001 
 Análisis del Proyecto de La Reforma Fiscal Integral 
 Reformas fiscales 2002 
 Determinación de la prima grado de riesgo 



 

 

 

 

 
 Declaración anual personas físicas 2004 (abril 2005). 
 Declaración anual personas morales. 
 Resolución miscelánea 2007 (duración 5 hs.-11/05/07) 
 Taller de cálculo anual y pagos provisionales del IETU (EPC 4 puntos-6/03/08). 
 Taller de pagos provisionales de ISR y del IETU para personas morales y físicas. (Marzo 

2008). 
 Control de IVA conforme a la nueva reforma fiscal (CONTPAQ). 
 Sistema de administración empresarial Aspel-SAE Versión 4.0,  entre otros. 
 Curso de recepción de Administraciones Municipales. 
 Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental. 
 Introducción a la Hacienda Pública. 
 Fondos Federales Ejercidos Por Municipios. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Marco regulatorio de Contabilidad Gubernamental. 
 Fondos Federales Fortamun, Subsemun y reglas generales para convenios municipio-

federación. 
 Taller para la integración de la cuenta pública 2011. 
 Capacitación en materia de recursos federalizados, responsabilidades y contraloría social. 
 Contabilidad Gubernamental 1. 
 Curso taller para la implementación del modelo de gestión para resultados GPR: 
 Taller técnicas para la  implementación de indicadores y elaboración de  formatos, 

encuestas y análisis. 
 Taller de implementación del modelo de gestión para resultados, presupuesto basado en 

resultados y matriz de indicadores de resultados face 2. 
 Taller de implementación del modelo de gestión para resultados, presupuesto basado en 

resultados y matriz de indicadores de resultados face 3. 
 Curso taller del Sistema automatizado de contabilidad gubernamental versión 6.0 y net. 
 Impacto de la reforma fiscal y financiera, otros tópicos en el control de los recursos 

federales. 

 

Manejo de Software                               

Contpac (contabilidad) 
Nomipac (nóminas) 
SUA (Cuotas obrero-patronales) 
Office (excel, work, Corel, power point, etc) 
Internet (navegar) 
DIMM (Dispositivos por medios magnéticos para la presentación de declaraciones fiscales e 
informativas) 
Sistema automatizado de contabilidad gubernamental versiones  4, 5, 6 y Net. 

 

 

Atentamente: 

C. Germán Uriel Saldaña Varela 

 

 


