
EXPERIENCIA LABORAL

Auditor y Consultor en Procesos RRHH

Revisión de  las políticas y procedimientos internos de una
empresa dentro del área de Recursos Humanos, así como
todo lo referente al área administrativa, desde el alta ante el
IMSS a colaboradores, sus modificaciones salariales,
contratos, revisión detallada de expedientes, así como su
correcta ejecución en pagos al IMSS e INFONAVIT, entre
otros, hasta los procesos para su contratación y despido. Se
detectaban areas de oportunidad y se realizaba un manual
de procesos para  ayudarlos a crear una versión mejorada de
la organización.

MRCI  |  Junio 2020- Septiembre 2021

CÉSAR MEZA ZEPEDA
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PERFIL

Profesionista enfocado en objetivos a
corto, mediano y largo plazo. La
responsabilidad y proactividad son 

 indispensables en mis actividades
laborales y personales. Ético-profesional y
perfeccionista por el trabajo bien hecho.

Profesor de Educación Media Superior
laborando en preparatorias del sector
Privado impartiendo las materias de
Economía I y II, Administración I y II, así
como el  Taller Básico de Emprendedores.

HABILIDADES PRINCIPALES

Desarrollo de software básico
Diseñador Digital
Marketing & E-commerce
Creativo, Organizado, Proactivo
Análisis de modelos de negocio
Resolución de problemas
Facilidad de aprendizaje en información
Interpretación de Resultados  Estadísticas 
Pensamiento creativo

DATOS DE CONTACTO

Cel 333 9664570
Tel Casa 349 77 50587
Calle Loma Bonita 15A, Tenamaxtlán, Jal
lic.cesar.76@outlook.com

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Contratación y capacitación de personal.
Encargado de controlar, administrar y supervisar todas las
tareas del departamento de recursos humanos.
Implementación de políticas e imagen institucional.
Inducción y capacitación a personal de nuevo ingreso
Pagos Imss e Infonavit
Supervisar el departamento de RH de acuerdo a políticas y
lineamientos por la empresa.

Control de retardos, faltas , incapacidades, altas, bajas de 

 personal y elaboración de contratos.
Coordinar el Departamento Administrativo y Finanzas

Grupo Thompson Sainz S.A. de C.V. |  Feb 2018 -
Mayo 2020

PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Mediador y facilitador del aprendizaje en aula comunitaria,

utilizando estrategias que favorecían la interacción de los
estudiantes con el conocimiento, con los otros, con la figura
educativa, su entorno social y físico. Clases y asesorías
presenciales en toda la carga de materias. Encargado de la
Dirección de la Institución. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo| Ciclo
Escolar 2019-2020

FORMACIÓN ACADÉMICA

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CESUN UNIVERSIDAD I Agosto 2012 - Julio 2016

Diplomado en Mercadotecnia y Gestión Comercial  
UABC Universidad Autónoma de Baja California|
Enero-Junio 2018

Diplomado en Competencias Docentes e Integridad
Academica 

UAH Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
| Sep 2019 - Mar 2021

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
(UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL
DESARROLLO (UNID) I  Agosto 2016 - Dic 2017

LIC.CESAR.7@OUTLOOK.COM 

333 966 4570 / 31 AÑOS
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OTROS CURSOS

Apoyo en labores altruista en distintas fundaciones,

Co-Fundador de Super Sonrisas A.C. desde 2017. 

 Apoyo al emprendimiento, y soy diseñador digital

en redes independiente. 

Soy musico y soy una persona que le agrada mucho

la noticia y la conducción.

JEFE REGIONAL RECURSOS HUMANOS

·Administrar, dirigir y coordinar el departamento de recursos
humanos, desarrollando e impulsando el talento de todos
los colaboradores, cuidar la imagen institucional, así como
asegurar el sentido de pertenencia de todos los integrantes
con el fin de hacer más productivo el trabajo. Cumplir con el
total de vacantes abiertas a través de diversas fuentes de
reclutamiento junto con mi equipo de trabajo.

·Revisión de plantilla de personal, supervisión de faltas y
retardos, reclutamiento de personal de diversas áreas,
evaluación de personal, contratación de personal, inducción,

revisión de reportes de incidencias, visitas físicas a las
diferentes áreas de trabajo, atención personal a los
diferentes asuntos, problemas, conflictos, abusos, actos
delictivos, etc. del personal. presentación de casos
especiales ante la junta de conciliación y arbitraje,

elaboración de finiquitos, negociación de liquidaciones y
despidos injustificados. capacitación del personal. Pre
nomina, cartas de trabajo, pago de Bonos.

·Supervisión del cálculo de nómina, revisión del pago de
nómina, levantamiento de actas administrativas, envió
quincenal de incidencias y prestamos del personal. atención
y seguimiento a demandas laborales. presentación ante
autoridades de asuntos laborales con la junta de
conciliación de arbitraje, integración de comisiones mixtas.
Revisión del contrato laboral y del reglamento interno de
trabajo.

Proyecciones Empresariales Estratégicas Zheo
S.A. de C.V| Abr 2014 - Dic 2017

EXPERIENCIA LABORAL

JEFE ADMINISTRATIVO EN AFILIACION Y
SEGURIDAD SOCIAL

·Alta de Personal de Nuevo Ingreso(revisión de
documentación, integración de expediente)

·Altas y Bajas de Personal en IDSE, modificaciones
salariales,etc.

·Reportes a corporativo de Incidencias de personal
·Atención a Empresas (Jefes de RH) de aproximadamente
40 razones sociales.
·Aclaraciones IMSS e INFONAVIT en las subdelegaciones, así
como vía portal de internet.
·Afectación y control de movimientos ante el IDSE 

·Calcular cuotas Obrero Patronales IMSS e INFONVAIT
·Realizar Reportes de Liquidaciones por clientes de los
cálculos el IMSS e INFONAVIT y conciliación contra global
pagados.
·Generar Reporte para cumplimiento de PS-1 IMSS

Consorcio Empresarial Font-Fast S.A.|  Ene 2011 -
Abril 2013

GERENTE CORRESPONSALIAS BANAMEX

Contratación y capacitación de personal.
Encargado de controlar, administrar y supervisar
todas las tareas del departamento de recursos
humanos.
Implementación de políticas e imagen
institucional. Inducción y capacitación a personal
de nuevo ingreso
Pagos Imss e Infonavit
Supervisar el departamento de RH de acuerdo a
políticas y lineamientos por la empresa.

Control de retardos, faltas , incapacidades, altas,
bajas de  personal y elaboración de contratos.
Coordinar el Departamento Administrativo y
Finanzas

Grupo Financiero Banamex  |  Octubre
2009 I Dic 2010

INTERESES

Técnico en Inteligencia de Negocios I 2019 I

Desarrollo de Competencias con la identificación de

procesos, recopilación, procesamiento, análisis de

datos utilizando herramientas digitales y software

con el fin de que se pueda realizar una correcta

toma de decisiones en las empresas.

E-Commerce y Marketing Digital I 2020 I

Comercio electrónico y venta. Aprendizaje en todo

para dirigir una línea de negocio en una empresa y

construir la operación de comercio electrónico con

éxito.

Curso de Periodismo para no periodistas I 2015 I

construcción de noticias, sus vínculos con las

fuentes, y las particularidades de cada género.

Periodismo digital:  sus dificultades y

potencialidades a la hora de construir una noticia en

el entorno online. Conocimientos teóricos en noticias

de publicaciones gráficas y digitales.


