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 Nombre: José Martín Zavala Silva 




 Grado: Licenciatura 


 Formación académica: Universidad de Sonora (E.C.A.) 




 Experiencia laboral / profesional: 


 

2004-2005: Primera Plana 
 

Actividades realizadas: Compaginado, engrapado y empastado de libros, periódicos y 

revistas. 

 

2005-2005: Despacho Contable y Fiscal de Héctor Manuel Esquer 
 

Actividades realizadas: Registro y captura de gastos en pólizas de cheques (Formatos pre 

impresos), captura de pólizas en sistema Macro pro, cobranza de facturas, cálculos de 

impuestos mensuales, ayuda en trámites de devoluciones de I.V.A. y declaración anual, 

tramites de altas y bajas en las oficinas del seguro social. 

 

2005-2008: Sotomayor Elías, S.C.  
Puesto: Asistente de Auditoria. 

 
Actividades realizadas: Revisión documental de factura de gastos e ingresos, revisión de 

conciliaciones bancarias, revisión de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activo fijo, 

depreciación contable y fiscal, partes relacionadas, toma física y conexión de inventarios, 

revisión de seguros, ingresos. 

 

2008-2013: KPMG Cárdena Dosal, S.C.  
Puesto: Encargado Senior de Auditoría Financiera. 

 
Actividades realizadas: Revisión de control interno de compras, ventas y nómina, revisión de 

todas las áreas de una empresa (Efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, 

activo fijo y depreciación, inventarios, costos, impuestos, cuentas por pagar, pasivos 

omitidos, gastos, gastos financieros). Elaboración de dictamen fiscal Sipred, preparación de 

estados financieros y notas a los mismos, apoyo en revisiones de reportes al extranjero. 

 

2013-2015: KPMG Cárdenas Dosal, S.C.  
Puesto: Staff de Capital Humano y Obligaciones Estatales. 

 
Actividades realizadas: Revisión del cálculo del Salario Base de Cotización, revisión de control 

interno de nómina, pruebas selectivas de aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, premio de 

puntualidad y asistencia, conciliación de nómina vs contabilidad, revisión de amortizaciones 

para efectos de INFONAVIT, preparación y presentación de dictamen de IMSS e INFONAVIT. 

Diversos trámites en las oficinas del IMSS como son: Cambio de razón social, 
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modificaciones de salario, elaboración y presentación de oficios por requerimientos de 

seguridad social, preparación y presentación de avisos de dictamen ante el IMSS e 

INFONAVIT, revisión de impuesto sobre nómina y elaboración de temas de exposición 

relacionados con temas de seguridad social. 

 

2015-2016: RGM Organización Profesional de Contadores, S.C.  
Puesto: Encargado de Auditoría. 
 
Actividades realizadas: Revisión de control interno de compras, ventas y nómina, revisión de 

todas las áreas de una empresa (Efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, 

activo fijo y depreciación, inventarios, costos, impuestos, cuentas por pagar, pasivos 

omitidos, gastos, gastos financieros). Elaboración y presentación de dictamen fiscal Sipred, 

elaboración y presentación de papeles de trabajo ante el SAT para efectos del dictamen 

fiscal Sipred, preparación y presentación del dictamen fiscal de INFONAVIT, preparación de 

estados financieros y sus notas, revisión de auditorías gubernamental (Cuenta pública). 

 

2016-2017: Universidad de Sonora. 
 
Puesto: Jefe de Departamento (Encargado de Seguimiento y Evaluación) 

Área: Contraloría. 
 
Actividades realizadas: Preparación, revisión, presentación y contabilización de pagos 

provisionales mensuales. Preparación, revisión y presentación de la DIOT. Apoyo en los 

informes trimestrales y anuales de la cuenta pública. Preparación y revisión de la 

conciliación de nómina vs contabilidad. Enlace del portal de transparencia. Apoyo en 

solventación a observaciones realizadas a la Contraloría. Apoyo en elaboración y revisión de 

la depreciación de activos fijos. 


