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 Perfil Profesional 
Contador Público con formación ética y responsabilidad social, capaz de analizar problemas  y formular soluciones, capaz de desempeñarse profesionalmente con liderazgo, trabajo en equipo, que pueda trabajar en distintas organizaciones públicas y privadas,en las áreas contables, fiscal, financiera y de fiscalización.  
 
Experiencia profesional 
 2013-2016Departamento de Finanzas de la Delegación del ISSSTE en Tamaulipas                                                                                                                                    Jefe de Departamento  Supervisar el correcto registro de los ingresos por cuotas y aportaciones de las dependencias y entidades incorporadas al régimen de la ley del ISSSTE, así como participar en las acciones y procesos en la recuperación de los adeudos que existan por los mismos conceptos.  Integrar y revisar el anteproyecto de del presupuesto anual de la Delegación.  Realizar la programación presupuestal y la calendarización del gasto.  Controlar los recursos financieros de la delegación.  Realizar los pagos de los servicios y adquisiciones realizadas por la Delegación.  Emitir y entregar los cheques por concepto de préstamos a los derechohabientes de acuerdo a los lineamientos establecidos.  Emitir y entregar los cheques por concepto de pensiones y jubilaciones, gastos de funeral e indemnizaciones globales de acuerdo a los lineamientos establecidos.  Elaborar, verificar e integrar la contabilidad de la Delegación así como determinar los impuestos federales y estatales que existan a cargo. 
 2011-2013 Asesoría Fiscal y Financiera    Contador  Registro y codificación contable.  Emisión de estados financieros.  Calculo y presentación de impuestos federales y estatales mensuales así como declaraciones anuales. 
  2009-2011 Contraloría General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas          Contralor General  Aplicación de normas preventivas de control y supervisión.  Verificación y vigilancia de la aplicación de los presupuestos autorizados  Presentación en los estados financieros de la Universidad. (Revisiones, verificaciones, comprobaciones, etc.) y suscribir los estados financieros y cuentas públicas conjuntamente con la Secretaria de Finanzas,   Seguimiento y verificación de la inversión en obras en la Universidad.  Supervisión de los reportes y estados financieros mediante el SIIA  



 
 

C.P. CÉSAR OCTAVIO CLEMENTE CAMARGO 
Teléfonos: Fijo (834)186-83-19 & Móvil (834)126-44-78 – Correo Electrónico: 

cclementecamargo@gmail.com 
 2006-2009 Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
 Contador General  Aplicación de la Contabilidad de Fondos.  Asesoría para la aplicación del Sistema Integral de Información  Administrativa.  Supervisión del registro y codificación contable.  Elaboración de estados financieros.  Realización de informes a las autoridades de la Universidad.   Verificación del cálculo de impuestos.  Elaboración de las declaraciones anuales.  Elaboración y presentación de las cuentas públicas de la Universidad.  Encargado de la implementación, capacitación, captura contable y de la emisión de estados financieros en SIIA 
 2003-2006 Dirección de Auditoria Pública, Contraloría Gubernamental del Gobierno de Tamaulipas Auditor  Elaboración del programa de trabajo de auditoría.  Aplicación de los procedimientos de auditoría.  Presentación de reportes de avance de la auditoria.   Realización de reporte de observaciones y recomendaciones de la Auditoria.   Emisión de dictámenes. 
 2000-2003 Despacho García Fuentes S.C. Cd. Victoria Tamaulipas 
 Contador   Supervisión del registro y codificación contable.  Elaboración de estados financieros.  Verificación del cálculo de impuestos. Auditoria   Elaboración de las declaraciones anuales. 
 Formación académica 
Profesional: 1996-2000. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cd. Victoria, Tamaulipas. Bachillerato: 1993-1996  CBTIS  No. 24. Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Cualidades 
Inglés: nivel alto Conocimientos de informática: Office (Excel, Word, Power Point & Access), paquetes de Contabilidad, Sistemas de información integral. (SAP, SIIA)  
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