
DANIELA MEZA LUGO 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. 

Celular:  

Correo: daniemezalugo6@gmail.com 

Empleo Actual: Contadora General en Junta de Agua 
potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado; Desde 
06 de noviembre del 2018. 

 

FORMACION ACADEMICA 

 2011-2014: Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración 
Pública de la FSTSE. 
Documento recibido: Titulo de Licenciatura en Derecho Burocrático. 

 2008-2012: Instituto Tecnológico de Sonora (Universidad) Cd. Obregón, 
Sonora. 

Documento recibido: Título de Licenciado en Contaduría Pública. 

OBJETIVOS PROFESIONALES 
Formar parte de una empresa o institución en la que pueda aplicar y desarrollar los 
conocimientos adquiridos en mis estudios, y servir a mis compañeros así como mi 
capacidad de liderazgo, planificación, disposición y dirección del funcionamiento de 
una organización. Formar parte de un equipo de trabajo serio, seguir realizándome 
profesionalmente y consolidarme en un lugar donde los logros personales y 
desempeño sean reconocidos, además de que me permita desarrollarme y que 
brinde oportunidad de crecimiento o acenso. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 Regidora Propietaria del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, del 01 de 
enero del 2017 al 31 de octubre del 2018. 

 Auxiliar de Recursos Humanos en Grupo Ojai de agosto a diciembre del 2016 
en Ciudad Obregón en la planta camaronera por temporada, encargada del 
reclutamiento y atención al personal de la planta. 

 Analista contable (Contador) en Grupo Acción Acuícola en Ciudad Obregón, 
de diciembre de 2014 a marzo de 2016 Anteriormente realizando las 
actividades del puesto de Auxiliar contable en el mismo grupo, De Mayo del 
2014 a diciembre de 2014; Elaborando pólizas; provisiones de facturas, 
Egresos (cheques), e ingresos y diarios; conciliaciones bancarias, auxiliar en 
nóminas, apoyo en el cierre de cada mes con la depreciación, valuación de 
dólares, así como provisión de las nóminas quincenales y semanales de las 
diferentes granjas camaronicolas, también llevando la contabilidad de una 
segunda empresa del grupo STA, Cuanto con disponibilidad de viajar, en esta 
empresa viajaba a la planta camaronera cada semana o 15 días en 
temporada a pagar o recibir documentación. 

 
 
 
COMPUTACION 

• Office (Excel, Word, PowerPoint) •SIPRED •SUPER CONTABILIDAD 
• SUPER NOMINA • Sadmun Egresos Versión 2.8.3.3 •CONTPAQ 
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