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DIANA LORENA MANZANO ÁLVAREZ 

Profesión: LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN 
Nacionalidad: Mexicana 

Dolores Hidalgo Guanajuato 
   

FORMACIÓN ACADÉMICA 

MAESTRÍA EN DERECHO ECONÓMICO: TITULADO 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ALLENDE 
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO 
GENERACIÓN DICIEMBRE 2012– DICIEMBRE 2014 
 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN: TITULADO  
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ALLENDE 
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO 
GENERACIÓN ENERO 2008 – DICIEMBRE 2012 
 
T.S.U. EN INFOTMÁTICA: TITULO  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO 
GENERACION SEPTIEMBRE 2003- JULIO 2005 
 
BACHILLERATO  GENERACIÓN (2000-2003)  
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 75 
DOLORES HIDALGO C.I.N GUANAJUATO 
 
DIPLOMADO EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: DIPLOMA 
CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO 
DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO 
NOVIEMBRE 2012 – JULIO 2013 
 
  

 
IDIOMAS  
ESPAÑOL    
Lectura: EXPERTO   Redacción: EXPERTO   Conversación: EXPERTO    

 
 
Cursos 
Inducción Aspectos Clave MAS al Ciudadano 
 Dolores Hidalgo C.I.N  Guanajuato 
 
Curso de HACCP Análisis de Peligros y Puntos de Control para Alimentos 
Irapuato, Guanajuato 
Curso de Buenas Prácticas de Manufactura 
San Miguel de Allende, Guanajuato 
 
 
 
PAQUETERÍA  
 80 %  
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PROGRAMAS 
 
IBM SPSS STATISTICS 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE DOLORES 
HIDALGO  
Área de Experiencia:  
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Periodo: 2010 - Actualmente 
 

Experiencia en el puesto: Auxiliar Contable 
 

 Revisar que las pólizas de ingresos se adjunten los documentos que soporten el movimiento. 

 Registrar en Bancos los depósitos efectuados por los cajeros reflejados en las pólizas de ingresos. 

 Registrar en Bancos las pólizas de Egresos. 

 Revisar que los movimientos de los reportes correspondientes a bancos, deudores diversos, 
proveedores, depósitos anticipados sean correctos y sus saldos sean reales. 

 Elaborar el reporte mensual de pólizas de egresos. 

 Elaborar el reporte mensual de pólizas de ingresos y cotejarlo con el reporte mensual de sistema 
comercial para el cierre de mes. 

 Elaborar y capturar las pólizas de intereses bancarios, otros ingresos y comisiones bancarias. 

 Realizar las conciliaciones bancarias para el cierre de mes. 

 Cancelar los gastos por comprobar y anticipos de proveedores en adminpaq. 

 Realizar pólizas de cheques pendientes de cobro y efectivamente cobrados para el cierre de mes. 

 Realizar en el IDSE los movimientos por altas, bajas o modificaciones de salarios y trabajadores ante 
el IMSS. 

 Realizar arqueos de caja a los cajeros del sistema. 

 Llevar el control de todos los libros contables. 
 
 

Área de Experiencia:  
JEFE DE DEPARATMENTO DE ATENCION A USUARIOS 
 

 Operar el sistema Comercial en los procesos de reportes de deudores y captura de requerimientos y 
cortes. 

 Determinar el listado de deudores al notificar con base en las políticas comerciales vigentes. 

 Atender y dar seguimiento a quejas de usuarios con respecto al cobro de su servicio. 

 Coordinar las rutas de trabajo de los fontaneros de cortes y reconexiones para notificar adeudos, 
efectuar cortes, reconexiones, atender quejas, sustituir medidores y reubicaciones de medidores. 

 Controlar los medidores en préstamo. 

 Validar y en su caso, actualizar información de usuarios en el Sistema Comercial. 

 Mantener y actualizar archivos de reportes varios. 

 Presentar informes mensuales a la dirección de montos en cartera. 

 Atender personalmente a usuarios para solucionar o canalizar sus quejas. 
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 Detectar posibles medidores defectuosos en coordinación con los fontaneros de cortes,  reconexiones 
y verificaciones y proceder a sus reemplazos. 

 Proponer e implementar mejoras en los procedimientos establecidos. 

 Suministrar información oportuna y confiable al responsable del sistema cartográfico para su 
actualización. 

 Supervisar los reportes diarios de los fontaneros de cortes y reconexiones. 

 Elaborar el reporte mensual al departamento. 

 Elaborar reporte de Ajustes realizados a los usuarios y entregarlos a Dirección General para su 
autorización  
 

 

Área de Experiencia:  
CAJA 

Experiencia en el puesto:  
 

 Realizar el cobro del servicio de agua al usuario 

 Realizar cortos de efectivo para depositarlos en las cuentas bancarias del sistema 

 Realizar la póliza correspondiente al día de cobro. 

 Llevar el control de la creación y cancelación de deudores y anticipos. 
 

OPERADORA DE RECURSOS REFORMA SA DE CV SFP 
Área de Experiencia:  

ANALISTA DE CREDITO 
Periodo: 2009 

 
Experiencia en el puesto:  
 

 Recibir las solicitudes de préstamos de los socios. 

 Analizar si es factible otorgar el préstamo al socio 

 Realizar el contrato con el usuario del préstamo y los avales 

 Revisar en el registro público de la propiedad si las garantías otorgadas por el socio no están gravadas. 
 

DERIVADOS DE LECHE LA ESMERALDA SA DE CV 
Área de Experiencia:  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ALMACEN 
Periodo: 2005 - 2008 
 

Experiencia en el puesto:  

 Recibir los vales de los departamentos para solicitar insumos de materia prima y empaque para que 
el personal operativo de almacén surtan el material 

 Capturar los vales de insumos 

 Capturar las ordenes de producción de los productos elaborados en la empresa 

 Realizar el cierre de mes 

 Realizar inventarios mensuales de los productos de materia prima y empaque 

 Realizar acomodo de materia prima en cámaras de refrigeración y congelación. 

 Elaboración de rol de vacaciones y horarios de turno trabajo del personal de almacén. 

 Realizar el pesaje del producto de devolución a desechar y destarar. 

 Realizar reporte de mermas. 
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ATTE. 
 
 
 
 

 LA. Diana Lorena Manzano Álvarez  
 


