RAMÓN ALEJANDRO REYNOSO BADILLO

EXPERIENCIA

JEFE DE APREMIOS


Ene. 2019 a la fecha

Responsable del departamento de recuperacion de creditos fiscales, convenios de pago y
adeudos en general a favor del Municipio de Tonala Jalisco.
Coordinar a los Notificadores/Ejecutores para que por medio del PAE Proceso Administrativo
de Ejecucion se recuperen los adeudos que deben los contribuyentes.
Trabajo en comun con las Direcciones de Catastro, Finanzas, Inspeccion y Vigilancia y Padron
y Licencias para contribuir en la recuperacion de cartera vencida y generar recursos a la
Tesorería Municipal.

COORDINADOR EN NOMINAS


Ene. 2016 a Abr. 2018

Titular de la coordinacion dentro de la Jefatura de Nominas del H. Ayuntamiento de Tonala
Jalisco, responsable del control general de la nomina del personal de Confianza, Base,
Supernumerario de todas las areas que conforman el ente publico municipal.

CONTRALOR, SISTEMA DIF TONALÁ


Oct. 2015 a Dic. 2015

Colabore con el departamento de cumplimiento para subsanar los errores de procedimiento
y los intervalos de margen del Sistema enfocados a la Mision, Vision y Valores.
Evalue la situacion financiera de los entes que conforman el Sistema DIF Tonala (CRI, CAIAM,
CDC´S y guarderías infantiles, para desarrollar soluciones de planificacion financiera
estrategicas.
Auditorías a las areas que conforman el DIF, en temas financieros, bienes muebles y recurso
humano.

DIRECTOR DE INGRESOS, MUNICIPIO DE TONALÁ JAL.


0ct. 2012 a Sep. 2015

Mejore los ingresos del Municipio en un 20% durante la administracion mediante el cambio
de sistema de computo y seguimiento a adeudos de predial y licencias vencidas por medio del
proceso administrativo de ejecucion.
Forme y dirigí un equipo de trabajo con 50 colaboradores desde cajeras, recaudadores,
inspectores, capturistas, auxiliares administrativos y asistentes; enfocados al servicio al
contribuyente.
Colabore en la creacion de los presupuestos anuales y la Ley de Ingresos Municipal hasta su
aprobacion y publicacion por parte del Congreso del Estado.
Respondí a las quejas y las peticiones de informacion y servicios solicitados por los tonaltecas.
Forme un clima de cooperacion entre el publico general, el administrador municipal y los
miembros del ayuntamiento en acciones de mejora recaudatoria para solventar los gastos y
servicios que otorga el ayuntamiento.

DIRECTOR DE SUCURSAL, BBVA BANCOMER


0ct. 1996 a Sep. 2012

Dirigí y forme un equipo de inversion sobre las tecnicas de gestion de relaciones con el cliente.
Utilice instrumentos de inversion en escenarios de comercializacion y estrategías de
cobertura de opcion completa incluidos los valores de especulacion y las rentas fijas.
Procese las auditorías en cajeros y temas administrativos acordadas cada seis meses con un
índice de mantenimiento optimo.
Seguí formandome sobre los servicios y productos bancarios actuales a traves de diplomados,
cursos y certificaciones.
Me relacione con los clientes preferentes de forma amistosa y profesional.

CONTADOR, GRUPO MARKOSIAN


Abr. 1995 a Sep. 1996

Calcule los impuestos debidos mediante la aplicacion de regulaciones, leyes y tasas
obligatorias de 4 estaciones de gasolina que manejaba yo dentro del corporativo.
Cree informes periodicos de comparacion de costos presupuestados con los costos reales.
Reduje los ajustes de tributos anuales en un 25% a traves de un control financiero mejor.
Genere estados financieros y facilite procedimientos de cierre de cuentas cada mes.

FORMACIÓN

DIPLOMADO EN METODOS ALTERNOS EN SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Periodo de Sept. 2016 a Feb. 2017, En la Comisaría de Seguridad Publica del Municipio de
Zapopan, Brindar el apoyo en la Solucion de Conflictos por desacuerdos entre los particulares
por medio de negociacion, mediacion, conciliacion y arbitraje.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, MAESTRÍA EN GESTIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
Periodo Jun. 2013 a Sep. 2015, Grado y título de maestro, especializado en la gestion con la
sociedad apoyado con el diseno de políticas publicas, para generar soluciones para el bien
comun.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA
Generacion 1992-1997, Títulado de la licenciatura en contabilidad, otorgando servicio social
en el SAT en el area de devolucion de impuestos; y ejerciendo la profesion desde los ultimos
semestres de la carrera.
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, DIPLOMADO DE
DESARROLLO DEL LÍDER
Agosto 2006, Campues TEC en Santa Fe, Cd. De Mexico. Diplomado enfocado a desarrollar
habilidades de un líder mediante tecnicas y herramientas.
INTERMANAGEMENT INSTITUTE, DIPLOMADO EL VALOR ESTRATÉGICO DEL LIDERAZGO
Seminario llevado acabo en Cuernavaca Morelos en junio de 2007, en continuidad con el
diplomado del Tec de Monterrey.
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