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25 Mayo 1990,  Acayucan, Veracruz 

 

 Auditor General a Municipios. BC contadores públicos y consultores, SC. 

(2017). Captura   y   Revisión a  través  de  cedulas  del marco legal, Ingresos, Egresos, 

acciones,  programas  a  la  Obra Pública, obligaciones  y procesos administrativas, 

elaboración de  programa general   y resultado de auditorías, mediante emisión de  

pliego  de  observaciones para  revisión del ORFIS. 

Laura Fabiola Prieto Guerrero 

279-8217073 

 

Teso1821.apazapan@hotmail.com 

Dirección:  

16 de septiembre s/n Col. Centro 
Cp. 91646 

 

 Contralora Interna Municipal (2018-2019) Supervisión, control y coordinación de las 
auditorías internas para la evaluación y aplicación de los recursos. Cumplimiento de la 
normatividad durante el ejercicio del gasto. Determinación de medicas correctivas. 
Emitir observaciones y recomendaciones y dar seguimiento sobre el cumplimiento de 
las medidas correctivas.  

 Tesorera Municipal (2020) Control de operaciones  diarias  del  área  de  Tesorería  

Municipal. Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar fondos 

municipales, conciliaciones bancarias,  control de   Ingresos, control  y  registro  de  

egresos, plantilla  de  personal, contratos  y  expedientes,  elaboración y  timbrado  de  

Nominas a  personal, impuestos  Estatales  y   Federales, Presupuestos,  proyecto  de  

ley  de  ingresos, elaboración de  Estados  Financieros contables-presupuestales  

Armonizados en  base  a la  Normativa  del  Congreso del Estado  y  ORFIS. 

 

 

 

 
Uno de mis objetivos principales es poder  formar parte de un equipo profesional, en el 
que los logros y éxitos de cada uno de los integrantes sean reconocidos en un ambiente 
de trabajo óptimo y agradable. 
Adquirir cada vez más experiencia que me permita desarrollar mis conocimientos y 
aplicarlos de la mejor manera.  
 



 

 
 

 Paquetería: MS Office, Sistema Aspel Noi, Sistema Aspel Coi. 

 Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental 6ª edición   

 Diplomado Virtual de la Ley de Disciplina Financiera 3ª edición 
Cursos: 

 Implementación de La Ley General de Contabilidad Gubernamental Armonización 
Contable Entes Municipales. 

 Estados Financieros Armonizados. 

 Elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

 Integración de cuenta pública Municipal  

 Capacitación continua del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado 
de Veracruz (SIGMAVER) 

 Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2014-2017. 

 Acreditación de Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado Veracruz 
(SIGMAVER)  

 Sistema de Evaluaciones de la Armonizacion Contable (SEVAC)  

 Taller de Capacitación Buzón Digital Auditoria Superior de la Federación  
 

 Aux. Tesoreria. Municipio de Tlacolulan (2011-2013). Control de operaciones  diarias  
del  área  de  Tesorería  Municipal, conciliaciones bancarias,  control de   Ingresos, 
control  y  registro  de  egresos, plantilla  de  personal, contratos  y  expedientes,  
elaboración de  Nominas a  personal, impuestos  Estatales  y   Federales, Presupuestos,  
proyecto  de  ley  de  ingresos, elaboración de  Estados  Financieros  en  base  a la  
Normativa  del  Congreso del Estado  y  ORFIS. 

 Auditor General a Municipios. Contreras y Moreno Asociados S.C. (2016). Captura   y   

Revisión a  través  de  cedulas  del marco legal, Ingresos, Egresos, acciones,  programas  

a  la  Obra Pública, obligaciones  y procesos administrativas, elaboración de  programa 

general   y resultado de auditorías, mediante emisión de  pliego  de  observaciones para  

revisión del ORFIS. 

 

 Aux. Tesoreria. Municipio de Apazapan (2014-2015) Control de operaciones  diarias  

del  área  de  Tesorería  Municipal, conciliaciones bancarias,  control de   Ingresos, 

control  y  registro  de  egresos, plantilla  de  personal, contratos  y  expedientes,  

elaboración y  timbrado  de  Nominas a  personal, impuestos  Estatales  y   Federales, 

Presupuestos,  proyecto  de  ley  de  ingresos, elaboración de  Estados  Financieros 

contables-presupuestales  Armonizados en  base  a la  Normativa  del  Congreso del 

Estado  y  ORFIS. 

  

 Aux Tesoreria. Municipio de Jilotepec (2009-2010). Auxiliar en la elaboración de 
Estados financieros contables, conciliaciones bancarias, depósitos bancarios y agenda 
de Tesorero Municipal.  


