INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV SERGIO VALENCIA NAVARRETE
Formación académica.
Realizó estudios de Licenciatura en Contaduría; Maestría en Administración de negocios internacionales; Ambas
en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México; De manera
regular se está actualizando por lo que cuenta con varios cursos, seminarios, talleres y diplomados, entre ellos
podemos señalar: Diplomado en Cómo entender el presupuesto, el gasto público a través de los datos; Diplomado
Presupuesto basado en resultados; Se ha especializado también en computación cursando una gran cantidad de
cursos y diplomados en la materia.
Experiencia profesional.
Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). También ha colaborado en distintas
dependencias públicas y empresas privadas, en cargos de mando medios en el área de control interno, contabilidad
y presupuesto.
Experiencia académica.

Cuenta con más de 20 años en la docencia a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado impartiendo
catedra en varias universidades públicas y privadas nacionales y extranjeras, así como institutos
educativos en los cuales participó como académico de materias como: Análisis presupuestal; Auditoria;
Auditoria por medio de procesamiento electrónico de datos; Auditoria pública; Calidad; Calidad en el
servicio; Contabilidad; Contabilidad bancaria; Contabilidad básica; Contabilidad gubernamental;
Contabilidad para no contadores; Contabilidad para entidades con propósitos no lucrativos; Control
interno; Control Interno Gubernamental; Finanzas; Finanzas para no contadores; Inducción al sistema
profesional de carrera; Introducción a la aplicación del marco integrado de control interno; Elaboración
de manuales administrativos; Finanzas públicas; Normas de Información Financiera; Normas
Internacionales de Información Financiera; Presupuesto gubernamental;
En materia de computación ha participado en: Administración de la innovación tecnológica;
Administración de la tecnología; Excel básico; intermedio y avanzado; Muestreo aplicado a la auditoria
con Excel; Técnicas avanzadas con Excel;
En materia legal ha sido instructor de los cursos: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su reglamento; Ley General de Contabilidad Gubernamental;

http://iafi.com.mx

Correo electrónico: iaficontacto@iafi.com.mx
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