1. DATOS PERSONALES.
Nombre: ALVARO RAMOS VILLEGAS

FORMACIÓN ACADÉMICA:
formacion academica

institucion

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
Cedula profesiona 3770061

Universidad Veracruzana

MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
(cedula profesional pendiente)

IIESCA (Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores de las Ciencias
Administrativas).

OTROS ESTUDIOS:
ACTUALIZACION CONSTANTE EN IMPUESTOS
Y FINANZAS.
Diferentes Coorporativos

DIPLOMADOS:
ESTRATEGICO EN ACTUALIZACION FISCAL
EN DEFENSA FISCAL.

IMCP.(Instituto Mexicano de Contadores
Publicos).
CCFE (Creativity Capacitacion Fiscal
Empresarial).

EXPERIENCIA LABORAL:
Gerente General

RAVA asesoria
empresarial

Director de
auditoria
financiera

Tesorero
municipal

Municipio de
san andres
tuxtla, ver.

Municipio de
san andres
tuxtla, ver.

27 años
(03/91 a la fecha)

3 años
(del 1°/01/2011)
( al 31/12/2013)

3 años
(del 1°/01/2014)
( al 31/12/2016)

Servicios de contabilidad,
asesoria y consultoria
fiscal, financiera y
administrativa.
unificar los criterios de
contenidos que
permiten la eficacia en
el desarrollo de los
procedimientos de
evaluación a todos los
deprtamentos
administrativos a
través de la
sistematización de
actividades,
identificación de
operaciones y la
definición de la
metodología para
efectuarlas.
Formular el Plan de
Acción Anual para
desarrollo
de
las
operaciones
financieras, teniendo
como lineamiento las
políticas, los objetivos,
los programas, los
proyectos y las metas
establecidas,
Precisando
los
elementos básicos que

se requieren para la
implementación de los
procesos
de
la
Tesorería
Municipal
basados
en
un
diagnóstico.

Inmobiliaria
Contador General hotelera de
coatzacoalcos
S.A. de C.V

3 años
(Feb/89 – mzo/91)

(hotel terranova)

Revizar, supervizar y
validad los registros
contables que se
generaban por las
operaciones
comerciales de la
empresa. Determinar y
realizar el pago de los
impuestos. Elaborar
los presupuestos de
ingresos y egresos por
departamento.

EXPERIENCIA DOCENTE:
No. Matéria
Administacion financiera
1

Periodo

2

De julio/07 a la fecha

3
4

De feb/07 a la fecha

Contabilidad financiera
Derecho fiscal

De julio/11 a la fecha

matematicas financieras

de feb/08 a la fecha

PARTICIPACIÓN COMO INSTRUCTOR
No.

1

TITULO
Impuesto sobre la renta de
personas fisicas con
ingresos por salarios.

Instituciòn o
Empresa u
Organización

Duración
(horas)

Fecha

ITSSAT

30

Del 13/08/2018
Al 17/08/2018

