
CP y MANF José Rafael García Gómez 

 

 

Contador Público y Maestro en Administración de Negocios con 
Especialidad en Finanzas. 

 

Objetivo 

Obtener con el ejercicio de mi profesión una posición que me permita 
desarrollar mis habilidades para alcanzar la satisfacción emocional y material. 

 

Experiencia laboral 
 

Contador Público independiente. 

Maestría en Administración de negocios con especialidad en finanzas. 

Actualmente secretario y miembro de la comisión de legislación local del Colegio 
de Contadores Públicos de la Región del Mayo A.C. 

En 2012 Presidente del Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo 
A.C. y miembro del comité ejecutivo regional del Instituto del Noroeste de 
Contadores Públicos A.C. 

En 2011 Vicepresidente general del Colegio de Contadores Públicos de la Región 
del Mayo A.C. 

En 2010 Vicepresidente de docencia del Colegio de Contadores Públicos de la 
Región del Mayo A.C. 

En 2009 Secretario del Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo 
A.C. 

Del periodo 2007-2016 vocero del proyecto el poder de los números del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos. 

Desde enero de 2007 me desempeño como maestro auxiliar del Instituto 
Tecnológico de Sonora, impartiendo materias en licenciatura y posgrado. 

1997–2005 Alimentos Kowi, S.A. de C.V. Gerente de compras y Almacén de 
Insumos. 

1994–1996 Asociación Ganadera Local de Porcicultores. Contador General. 

 



 

Educación 
 

2008-2010 Universidad Tec Milenio. Maestría en administración de negocios 
con especialidad en finanzas. 

1990–1994 Instituto Tecnológico de Sonora Navojoa, Sonora. Graduado en 
Contaduría Pública. 

 

Cursos Recibidos 

 Miscelánea Fiscal y facilidades Administrativas 1995. 

 Estudio práctico de resolución miscelánea 1996-1997. 

 Régimen Fiscal de los sectores Agropecuarios Transporte y Pesca. 

 Principales diferencias entre los principios contables mexicanos y de EUA 

 Miscelánea fiscal 1998. Expositores: Mancera Ernest and Young. 

 Modelo de aseguramiento de calidad en el diseño, el desarrollo, la 
producción, la instalación, y el servicio posventa (Iso -9000) 

 Tratamiento contable del impuesto sobre la Renta, del impuesto al Activo y 
de la participación de los trabajadores en la utilidad. 

 Miscelánea Fiscal 1999.  

 Manual de calidad, auditorías internas y acciones correctivas y preventivas 
del sistema de calidad Iso-9000. 

 Capacitación y entrenamiento para realizar auditorías internas de calidad. 

 Miscelánea Fiscal 2000. Expositor: Mancera Ernest and Young. 

 Bases, habilidades y métodos para la negociación, impartido por el Instituto 
Tecnológico de estudios superiores de Monterrey, campus ciudad Obregón. 

 Actualización a la norma ISO 9001:2000. 

 Como ser un buen comprador para maximizar los recursos de la empresa. 
Impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de monterrey. 
Mayo 2003 

 Curso Básico de inglés. Maestra Blanca Ongay y maestro Luís E. Castro 
Camarena, impartido en la planta Kowi. 

 Nivel elementario B de Inglés para adultos. Impartido por el maestro Lee 
Phillips. (Instituto Tecnológico de Monterrey unidad Navojoa). 



 Profesional en ventas: Cursos autodidactas incluye ventas en mostrador, 
ventas por teléfono, ventas en la caja registradora y ventas en piso. Cursos 
tomados en octubre de 2006 

 Entrevistas exitosas: agosto de 2007 

 Determinación de la cuota fija de ISR, IVA, IETU, para REPECOS. Febrero 
de 2008. 

 Declaración anual personas morales régimen general. Colegio de 
contadores públicos de la región del Mayo AC. 25 de marzo de 2008. 

 Declaración anual personas físicas. Colegio de contadores públicos de la 
región del Mayo AC. 5 de abril de 2008.  

 Norma de educación profesional continua de 2008 por el colegio de 
contadores públicos e la región del mayo AC 

 Norma de educación profesional continua de 2009 por el colegio de 
contadores públicos e la región del mayo AC 

 Norma de educación profesional continua de 2010 por el colegio de 
contadores públicos e la región del mayo AC 

 Norma de educación profesional continua de 2011 por el colegio de 
contadores públicos e la región del mayo AC. 

 Norma de educación profesional continua de 2012 por el colegio de 
contadores públicos e la región del mayo AC. 

 Norma de educación profesional continua de 2013 por el colegio de 
contadores públicos e la región del mayo AC. 

 Norma de educación profesional continua de 2014 por el colegio de 
contadores públicos e la región del mayo AC. 

 Norma de educación profesional continua de 2015 por el colegio de 
contadores públicos e la región del mayo AC. 

 

 

 

 

 

 


