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Nombre: Miguel Ángel Gutiérrez Cárdenas. 
 

Nivel máximo de 
estudios 

Licenciatura en Contaduría. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
 

Experiencia 
laboral: 

 
09/2015 – 04/2021 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
Puesto: JEFE DE PROYECTO DE FORMACIÓN TÉCNICA 
Funciones: Verificación de los procesos administrativos y contables, Verificación 
de los inventarios, reportes de ingresos y egresos de acuerdo a bancos, Control de 
incidencias administrativas, realización de nóminas docentes, resguardo de 
expedientes administrativos, control del sistema (POA), Comisión mixta de 
seguridad e higienes ante el I.S.S.S.T.E., Movimiento ante el I.S.S.S.T.E. 
 
02/2015 – 09/2015 
De la Paz Costemalle, S.C. de C.V. 
Puesto: SERVICIOS PROFESIONALES 
Funciones: Verificación de los procesos administrativos y contables de las 
diferentes compañías asignadas a ser auditadas, Control y Verificación contable de 
las operaciones diarias, Análisis de estados financieros, Determinación de créditos 
fiscales, Determinación y análisis de impuestos. 

 
03/2013 – 10/2014 
Basicchems de Mexico S.A. de C.V.  
Puesto: CONTADOR GENERAL. 
Funciones: Control y Verificación contable de las operaciones diarias, Análisis de 
reporte de ingresos y de cuentas por cobrar y pagar, Conciliaciones Bancarias. 
Elaboración y análisis de estados financieros. Presentación de declaraciones 
mensuales anuales e informativas. Determinación y análisis de impuestos. 
 
11/2010 – 11/2012 

Ingenia Muebles S.A. de C.V. 
Puesto: CONTADOR GENERAL  
Funciones: Control y Verificación contable de las operaciones diarias, Análisis de 
reporte de ingresos, cuentas por cobrar y pagar, Conciliaciones Bancarias, Cierre 
mensual de operaciones contables, Análisis de gastos con respecto al 
presupuesto, estado de resultados y Balance General, 
 
02/2008 – 09/2009 
Servicios Corporativos Melody-Milano S.A. de C.V. 
Puesto: ANALISTA CONTABLE FINANCIERO 
Funciones: Control y Verificación contable de las operaciones diarias, Análisis de 
reporte de ingresos y de cuentas por cobrar y pagar, Conciliaciones Bancarias. 
Elaboración y análisis de estados financieros. Presentación de declaraciones 
mensuales anuales e informativas. Determinación y análisis de impuestos. 
 
 
  

Campo de 
experiencia: 

Contabilidad, Finanzas, Auditoría, Administración. 

 

 
 


