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            ENE 2018 – SEP 2019 

      INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN  
         ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

• Apoyo en realización de nómina quincenal 

• Recepción y revisión de documentos 

• Alta y baja de empleados en NOI 

• Alta, baja y modificación en IMSS 

• Timbrado de nómina ante SAT 

• Alta de tarjetas vales despensa 

• Cálculo de pago de INFONAVIT, IMSS, ISR, IMPUESTO SOBRE NOMINA, 

FONACOT 

• Atención a personal sobre cualquier necesidad o duda.  

 
 

NOMBRE:         CLAUDIA IVONNE GARCÍA VARELA 
Cargo:            Técnico de Revisión y Análisis de la Coordinación de Fiscalización  
Fecha de designación:             16 de septiembre 2019 
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              OCT 2015-DIC 2017 

       COLORPLAY – SALON DE EVENTOS INFANTILES  
           GERENTE 

• Administración de ingresos, egresos y cierres de mes  

• Conciliación de cuentas bancarias, resguardo de efectivo 

• Toma de decisiones 

• Elaboración y cumplimiento de presupuestos y proyecciones 

• Generar alianzas y convenios comerciales 

• Reclutamiento y contratación de personal y manejo de conflictos laborales. 

• Capacitación y desarrollo de personal, así como supervisión del desempeño de 

trabajadores 

• Facturación de venta 

• Cálculo de nómina semanal 

• Responsable de carga tributaria 

 
 
 
 
 
               JUL 2013- FEB 2015 

       GRUPO ACIR – RADIO 
           CONTADOR DE UNIDAD 

• Manejo de SAP.  

• Manejo de personal 

• Elaboración de nómina para personal de confianza y sindicalizado de manera 

quincenal. 

• Alta de clientes y proveedores nuevos en sistema 

• Realización de cobranza y seguimiento de cartera vencida 

• Aplicación de depósitos de pago  

• Facturación de ventas 

• Realizar reportes, formatos y procesos administrativos 

• Depuración de depósitos no registrados correctamente por gerentes 

• Elaboración de base de datos de depósitos en moneda internacional (dólares) 

• Elaboración de cierre mensual 
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               JUN 2012 – JUL 2013 

       CINEPOLIS – CORPORATIVO 
           ANALISTA DE INGRESOS 

• Supervisión y apoyo general de 13 cines región norte 

• Revisión diaria de depósitos bancarios, reportando faltas o anomalías por parte del 

banco 

• Vaciado de ingresos y auditoria con ingresos de cine 

• Depuración de depósitos no registrados correctamente por gerentes 

• Elaboración de base de datos de depósitos en moneda internacional (dólares) 

• Elaboración de cierre mensual 

 
 

 


