
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS  CURRICULARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Octubre 2015 



 

DATOS GENERALES 

 

 

 

Nombre:    Liliana Abigail Luna Cortés. 

Grado de Estudios:   Licenciatura. 

Carrera:   Contaduría Pública. 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 DIPLOMADO  

Lugar:   Universidad Autónoma de México (UNAM) en línea 
Nombre:  Presupuesto Basado en Resultados 
Periodo:   (2014 - 2014) 

 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - TITULADO  

Escuela:  Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
Lugar:   Jojutla, Morelos 
Carrera:  Licenciatura en Contaduría Pública   
Titulo:    Sí 
Periodo:   (1996 - 2001) 

 BACHILLERATO 

Escuela:  Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de  
                                      Servicios No. 136  (CBTis 136) 
Lugar:   Jojutla, Morelos 
Carrera:  Técnico en Contabilidad   
Certificado:   Sí 
Periodo:   (1993 - 1996) 
 

 

 



OTROS CURSOS Y CAPACITACIÓN 

NOMBRE DEL SEMINARIO: Aumento Nominal del Capital Social en la Sociedad Anónima.  
INSTITUCIÓN:   Universidad Autónoma del Estado de Morelos.   
SEDE: Jojutla, Morelos. 
FECHA: Julio 2000.  
 

NOMBRE DEL SEMINARIO: Las Claves del Liderazgo Efectivo. 
INSTITUCIÓN:   Instituto Creatividad Mental. 
SEDE: Cuernavaca, Morelos. 
FECHA: Agosto 2002. 

 

NOMBRE DEL CURSO: Mercado de Dinero y Matemáticas Financieras para  
    Administradores de Recursos Líquidos y Tesoreros de las  
    Entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular. 
INSTITUCIÓN:   Bansefi. 
SEDE: México, D.F. 
FECHA: Noviembre 2002. 
 

NOMBRE DEL CURSO: Taller de Ajustes de Auditoría. 
INSTITUCIÓN:   Caja Popular Mexicana, S.A.P. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Mayo 2003. 
 
 
NOMBRE DEL CURSO: Taller de Tesorería. 
INSTITUCIÓN:   Caja Popular Mexicana, S.A.P. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Agosto 2003. 
 

NOMBRE DEL CURSO: Contabilidad Básica. 
INSTITUCIÓN:   Caja Popular Mexicana, S.A.P. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Abril 2005. 
 

NOMBRE DEL CURSO: Reglamento de Administración Financiera y Manual de  
    Tesorería. 
INSTITUCIÓN:   Caja Popular Mexicana, S.A.P. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Noviembre 2005. 
 

NOMBRE DEL CURSO: Taller de Perlas. 
INSTITUCIÓN:   Caja Popular Mexicana, S.A.P. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Abril 2006. 
 



NOMBRE DEL CURSO: Taller de Prevención y Control de las Operaciones con Recursos  
    de Procedencia Ilícita. 
INSTITUCIÓN:   Caja Popular Mexicana, S.A.P. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Noviembre 2007. 
 

NOMBRE DEL CURSO: Taller de Actualización de Normas de Información Financiera. 
INSTITUCIÓN:   Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de las  
    Normas de Información Financiera. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Marzo 2008. 
 

NOMBRE DEL CURSO: Taller de Servicio y Atención al Cliente. 
INSTITUCIÓN:   Jorge Salmerón Delgadillo. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Mayo 2008. 
 

NOMBRE DEL CURSO: Continuidad de Negocio y Seguridad Física. 
INSTITUCIÓN:   Caja Popular Mexicana, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 
SEDE: León, Guanajuato. 
FECHA: Octubre 2008. 
 

NOMBRE DEL CURSO: Fondos Federalizados del Ramo 33, FISM, FORTAMUN,  
    Armonización Contable y Control Interno. 
INSTITUCIÓN:   Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 
SEDE: Cuernavaca, Morelos. 
FECHA: Agosto 2013. 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
INSTITUCIÓN:   Partido Revolucionario Institucional. 
PERIODO:    01 de Julio a la fecha. 
PUESTO DESEMPEÑADO:  Encargada de Recursos Humanos. 
JEFE INMEDIATO:  C.P. Alfonso Martínez García.   
 

Funciones: 

 Preparar y elaborar la nómina del personal del Comité Directivo Estatal del PRI 
Morelos. 

 Solicitar altas, bajas y modificación de salario del personal que se requiera, al Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI. 

 
 



 
INSTITUCIÓN:   Partido Revolucionario Institucional. 
PERIODO:    01 de Junio al 31 de Julio 2015. 
PUESTO DESEMPEÑADO:  Auditor Interno. 
JEFE INMEDIATO:  C.P. Alfonso Martínez García.   
 

Funciones: 

 Revisar la documentación contable de los Candidatos a Presidentes Municipales y 
Diputados Locales del Estado de Morelos; con respecto a que se encuentre 
debidamente soportada, justificada y comprobada. 

 Revisar que los diversos contratos a celebrar para la realización de las campañas de los 
Candidatos citados anteriormente, se encuentren debidamente requisitados. 

 Apoyar a los Candidatos de las campañas locales en cuanto al registro de su 
contabilidad  y subir las evidencias de cada operación al Sistema Integral de 
Fiscalización que el Instituto Nacional Electoral estableció para ello. 

 
INSTITUCIÓN:   Municipio de Jojutla. 
PERIODO:    02 de Enero 2013 al 15 de Septiembre 2014. 
PUESTO DESEMPEÑADO:  Coordinador de Presupuesto. 
JEFE INMEDIATO:  L.C.P. Claudia Tulia Becerra Soriano   
 

Funciones: 

 Revisar la documentación relativa a los egresos, que estuviera debidamente soportada 
y justificada. 

 Elaborar las pólizas contables (codificar) correspondientes a los egresos; desde el 
momento aprobado, hasta lo ejercido. 

 Llevar a cabo monitoreo y control de saldos contables de las diferentes matrices y en 
su caso, aplicar las correcciones pertinentes, para mantener las cuentas depuradas. 

 Elaboración de conciliaciones bancarias. 
 

INSTITUCIÓN:   La Fábrica y Ocar, S. de R.L. de C.V. 
PERIODO:    01 de Enero 2010 al 31 de Diciembre2012. 
PUESTO DESEMPEÑADO:  Contador General. 
JEFE INMEDIATO:  Paul Zaragoza Ocampo.   
 

Funciones: 

 Llevar el registro de la contabilidad de la empresa. 

 Control de inventario. 

 Control de cartera de clientes. 

 Cálculo y pago de nómina. 

 Cálculo y pago de impuestos. 

 Manejo de la banca electrónica. 

 Elaboración de conciliaciones bancarias. 
 

 



 

INSTITUCIÓN:   Caja Popular Mexicana, S. C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 
PERIODO:    03 de Diciembre 2001 al 09 de Febrero 2009. 
PUESTO DESEMPEÑADO:  Gerente de Administración y Finanzas. 
JEFE INMEDIATO:  Juan Fernandez Hernandez.   
 

Funciones: 

 Asesorar en cuanto a la operación financiera, fiscal y contable a 22 sucursales y oficina 
de plaza. 

 Supervisar y aplicar la herramienta institucional para el desarrollo de los presupuestos 
de plaza y 22 sucursales. 

 Coordinar y dar seguimiento a la aplicación de programas de saneamiento financiero a 
22 sucursales. 

 Colocar los fondos de liquidez de plaza y de 22 sucursales, en instrumentos de 
inversión rentables, de acuerdo a la normativa institucional. 

 Supervisar y autorizar la aplicación de la normativa institucional establecida en la 
venta de mobiliario y equipo obsoleto de plaza y de 22 sucursales. 

 Supervisar la aplicación de la normativa institucional para el control de los bienes 
adjudicados. 

 Coordinar y capacitar, respecto de los programas de administración de riesgos, 
aspectos contables, sistemas de seguridad y administración financiera a la plaza y 22 
sucursales. 

 Supervisar la aplicación de las herramientas institucionales “LISA”, “PERLAS”, “RAF”, 
“MAR”, “MANUAL DE TESORERÍA”, “MANUAL DE NORMATIVA CONTABLE” y “MANUAL 
DE MATRIZ Y SUCURSALES”. 

 Supervisar la correcta aplicación de las obligaciones y trámites fiscales de plaza y de 22 
sucursales. 

 Llevar a cabo el control y realizar la renovación de los contratos, seguros, fianzas y 
protecciones de plaza y de 22 sucursales. 

 Supervisar y autorizar los cheques emitidos por el área. 

 Supervisar y autorizar la aplicación de los flujos de efectivo solicitados por sucursales 
de acuerdo a la normativa establecida. 

 Supervisar que el proceso de compras de materiales e insumos para 22 sucursales y 
oficina de plaza, se realice conforme a la normativa institucional. 

 Autorizar las compras de materiales e insumos para la plaza y 22 sucursales, de 
acuerdo a lo establecido en el presupuesto. 

 Supervisar la aplicación de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a 
inmuebles, equipo de oficina, equipo de transporte, etc. 

 Analizar y autorizar los estados financieros consolidados de plaza y 22 sucursales, para 
su envío a las áreas correspondientes. 

 Supervisar el registro de las operaciones en las cuentas contables y revisar las 
conciliaciones efectuadas. 

 Evaluar y autorizar los ajustes de cuentas contables de las áreas de plaza y de 22 
sucursales. 

 Analizar la cuenta de matriz y sucursales y en su caso, realizar las aclaraciones 
correspondientes. 

 Revisar y autorizar la nómina del personal empleado de plaza y 22 sucursales. 
 
 



 Analizar las alternativas de inversión para la administración del fondo de ahorro del 
personal empleado de la plaza y de las 22 sucursales, mismas que presentará a la 
comisión establecida para su inversión y control. 

 Supervisar la correcta administración del fondo de ahorro. 

 Supervisar y llevar el resguardo de los documentos que amparan los activos fijos de 
plaza y 22 sucursales. 

 Llevar el control del registro de firmas del personal de plaza y sucursales. 

 Autorizar la entrega de chequeras para sucursales. 

 Realizar las negociaciones con las empresas que proporcionan el servicio de traslado 
de valores y mantener informado al jefe inmediato. 

 Supervisar la aplicación de tasas activas y pasivas en sucursales, emitidas por el área 
de tesorería de la oficina de dirección. 

 Supervisar y autorizar el prorrateo de los rendimientos generados de las inversiones, 
en proporción a los fondos aportados por las sucursales. 

 Analizar la integración del fondo de liquidez, cuota de sostenimiento y fondo de 
capitalización de plaza y 22 sucursales, para enviarlo a la oficina de dirección. 

 Supervisar y autorizar la contratación de los prestadores de servicios. 

 Mantener actualizado el inventario de activos fijos, bienes adjudicados y venta de los 
mismos. 

 Atender las visitas de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: así 
como los requerimientos de información de las diferentes entidades supervisoras y/ó 
reguladoras. 

 Analizar estadísticas e información financiera de su mercado de influencia y presentar 
reportes económicos a la gerencia de plaza. 

 Llevar a cabo el análisis, revisión y en su caso, corrección de los registros de las 
operaciones en cuentas contables. 

 Llevar a cabo la revisión de las conciliaciones bancarias de 22 sucursales; así como las 
cuentas bancarias de oficina de plaza.  
 

 

INSTITUCIÓN:   Serviprofaac, SA. de C.V. 
PERIODO:    Año 2000. 
PUESTO DESEMPEÑADO:  Auxiliar Contable. 
JEFE INMEDIATO:  Miriam Salas.   
 

Funciones: 

 Llevar el registro de las operaciones contables. 

 Realizar conciliaciones bancarias; así como su depuración correspondiente. 

 Llevar el control de cartera de clientes. 
 


