
CURRICULUM VITAE 
 

 L.A. Graciela González Soto. 

 
OBJETIVO:    

 

 Adquirir experiencia en el campo laboral, con el fin de desarrollarme profesional y 

personalmente. 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

CÉDULA PROFESIONAL: 7667996 

 

 

 

ESCOLARIDAD: 

 

PRIMARIA: Col. Lic. Alvaro de Osio y Ocampo (1983-1989) 

SECUNDARIA: Col. Independencia (1989-1991) 

PREPARATORIA: Col. Independencia (1991-1996) 

TÉCNICA: Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (1996-1998) 

LICENCIATURA: Universidad Interactiva y a Distancia del Estado de Guanajuato 

                                LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

ALFARERÍA PALACIOS (Septiembre de 1998 a Enero de 1999) 

Encargada de : 

 Atención a clientes y proveedores 

 Papeles administrativos 

 Supervisión de los trabajadores 

 Producción y calidad 

 Nómina 

 

CLÍNICA DOMÍNGUEZ MENDOZA (Marzo 1999 a Noviembre de 1999) 

Encargada de: 

 Archivo de expedientes 

 Elaboración y pago de nómina 



 Atención de proveedores 

 Control de dinero 

 Papeles administrativos 

 Almacén 

 Supervisión de cada una de las áreas 

 Relaciones empresariales y con los clientes 

 

 

SISTEMA  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES 

HIDALGO (Noviembre 1999 a la fecha) 

 

Durante este período he ocupado diferentes puestos con distinta responsabilidad: 

 

 

Auxiliar contable: ( Noviembre 1999 a Agosto 2000) 

 

Jefa del Departamento de Compras: (Abril 2001- 2013) 

 

 

Subdirección de Recursos Humanos: (Agosto 2000 a la fecha) Con las siguientes funciones: 

 

- Elaboración del programa anual de Recursos Humanos. 

- Actualización y modificación al Reglamento Interno del Trabajo del Sistema y a las 

Políticas de Recursos Humanos. 

- Planear, Programar y Ejecutar programas de Desarrollo del Personal en coordinación 

con los Subdirectores de área. 

- Realizar evaluación de Puestos para con base en ellas proponer modificaciones al 

tabulador de sueldos.  

- Analizar y Dictaminar propuestas de movimientos de personal, sueldos y prestaciones. 

- Vigilar el cumplimiento y aplicar el Reglamento Interno del Trabajo. 

- Integrar y mantener actualizados los archivos de Información de Personal adscritos al 

sistema y participar en la revisión de los Contratos de Trabajo. 

- Elaborar oficios, memorándum, actas administrativas y reporte de los hechos cuando 

así se requiera. 

- Programar el rol de vacaciones  en conjunto con los Subdirectores de área. 

- Elaborar permisos en asistencias y pases de salida del personal. 

- Revisar el control de asistencia y registrar incidencias en la nómina. 

- Resguardo de Expedientes de Personal. 

- Elaborar y actualizar los contratos de trabajo. 



- Cálculo de la nómina, impresión de reportes, listado de nóminas y recibos. 

- Entregar y resguardar  recibos de nómina.  

- Capturar la nómina en el sistema y remitir al BANCO vía Internet para su depósito en 

las cuentas individuales de los trabajadores. 

- Realizar y revisar las evaluaciones trimestrales del desempeño del personal en conjunto 

con los Sub-Gerentes de línea, para el cálculo del bono de  productividad.  

- Revisar que se cumplan y/o ejecutan las políticas y las prestaciones otorgadas a los 

trabajadores. 

- Recibir a personas interesadas en ingresar al Sistema, así como archivar sus solicitudes. 

- Capturar los importes de despensa asignados a personal y emitir saldos vía internet 

para depósito en las cuentas individuales. 

- Seguimiento y control de los alumnos de escuelas que brindan su servicio social al 

SIMAPAS. 

- Revisión y análisis de los procesos, procedimientos y políticas implementadas en cada 

una de las áreas. 

- Seguimiento al Programa MAS de acuerdo a las actividades y acciones que marca 

con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio. 

- Dar a conocer al personal las políticas, lineamientos y acciones a ejecutar por el 

personal para cumplir con el Programa MAS. 

- Cumplir y dar a conocer los lineamientos que marca el Programa para certificar al 

SIMAPAS como edificio libre de humo. 

- Aplicar evaluación de clima laboral al personal para determinar acciones a realizar 

con la finalidad de mejorarlo. 

- Organizar, planear y dar seguimiento a las reuniones de trabajo realizadas con el 

personal en general. 

- Elaborar el inventario de Recursos Humanos para mantener y actualizar la información 

del personal. 

- Establecer normas y lineamientos para el personal en busca de establecer un 

adecuado nivel de la salud y condiciones del trabajo. 

- Organizar, planear y dar seguimiento a las reuniones de trabajo de la Comisión de 

Seguridad e Higiene 

 

CLASES IMPARTIDAS 

 

TALLER DE SALARIOS Y PRESTACIONES                  FECHA: Mayo 2004. 



Aplicado en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en la semana cultural 

de la Carrera de Administración período 2004. 

 

PIMARIA Y SECUNDARIA                                              FECHA: Abril-2005 a la fecha. 

En coordinación con INEA se imparte el curso, asesoría y capacitación para el personal 

que no ha concluido su preparación. 

 

EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO 

 

MATERIA IMPARTIDAS: Proceso Administrativo, Administración,  Capacitación a usuarios, 

Administración Estratégica, Recursos Humanos. 

 PERÍODO: Sept-Dic-2005 a Mayo del 2008 

 

CURSOS A LOS QUE SE HA ASISTIDO: 

Contratación, Despidos y Finiquitos. Agosto 2012 

Congreso Internacional de Recursos Humanos. Abril 2013 

Taller de aplicación de evaluaciones MMC. Mayo 2013 

Formación e integración laboral. Junio 2013 

Desarrollo de Subsistemas Programa MAS. Septiembre 2013 

Programa de Seguridad, Orden y limpieza. Octubre 2013 

Desarrollo de Habilidades de Alta Dirección Gerencial. Noviembre 2013 

Educación Financiera. Febrero 2014 

Taller de Nóminas. Agosto 2014 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

L.A.  Graciela González Soto 

 


