
 
 

 
 

Objetivo Profesional 
 

Coadyuvar al logro de la Visión de la empresa, potencializar su valor e incrementar su patrimonio, adecuar 

sistemas de control que permitan la consecución de los objetivos, aplicando mis habilidades y conocimientos 

técnicos acumulados de experiencia profesional en administración de negocios, contabilidad y finanzas, 

asegurando el cumplimiento de leyes y reglamentos, y de las políticas y procedimientos de la organización. 

 
Habilidades y Competencias 

- Proactivo y con iniciativa 

- Trabajo en Equipo 

- Toma de decisiones  

- Colaborativo 

- Flexibilidad y adaptabilidad. 

- Facilidad en manejo de software 

- Profesionalismo. 

- Pensamiento analítico.  

- Manejo de conflictos 

- Habilidad para establecer relaciones. 

 
Habilidades Técnicas 

- Microsoft Office: Excel, Word y PowerPoint. 

- Software contable: Paquetería contable Contpaq 

 
Idiomas 

- Inglés  

- Francés  

 

Experiencia Profesional 
 
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit, AC. - Tepic, Nayarit. 

        Auditor de Gestión Consejo Directivo 2017 – 2018  

Presidente la Comisión de Finanzas. Noviembre 2012 – Noviembre 2017 

 Fundar la comisión de Finanzas, elaborar su Misión, Visión y objetivos 

 Establecer vinculación entre el sector financiero y el Colegio de Contadores 

 Vinculación entre CONDUSEF y CCPN, diplomado de Cultura Financiera 2013 

 Fomentar la educación continua en el ámbito financiero mediante cursos 

 

Universidad Autónoma de Nayarit - Tepic, Nayarit. 

Catedrático adscrito a la Unidad Académica de Contaduría y Administración.  

 Secretario de la Academia de Finanzas 

 Catedrático de Licenciatura en Contaduría, Administración y Mercadotecnia en las unidades de 

aprendizaje disciplinares y profesionalizante del área financiera. 

 Responsable del área de seguimiento de egresados de la Unidad Académica 

 Contralor Interno del Centro de Negocios 

 Participante en el rediseño curricular de la Licenciatura en Mercadotecnia en la especialidad de 

finanzas 

 

Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tepic - Tepic, Nayarit. 

Catedrático. Abril 2006 – agosto 2016. 

 Catedrático en las Licenciatura de Contaduría Pública, Administración y Derecho 

 Catedrático de posgrado en los seminarios de titulación de las licenciaturas del campus.  

Alejandro Toledo Ortega 
Correo electrónico: sinegia.corporativa@gmail.com 



 

Alejandro Toledo Ortega – Asesor Fiscal, Financiero y Consultor Pyme - Tepic, Nayarit. 

Independiente.  

 Asesor Contable en micro, pequeñas y medianas empresas 

 Planeación Financiera 
 Evaluador de proyectos de Inversión 

 Asesor en el área de seguridad social y laboral. 

 Elaborar, analizar e interpretar estados financieros. 
 Consultor Pyme en la especialidad de plan de Negocios 

 

Tribunal Estatal Electoral – Organismo público autónomo - Tepic, Nayarit. 

Jefe de Departamento de Administración. Febrero 2017 – a la fecha 

 Recursos Humanos, financieros y materiales 
 Control presupuestario y disciplina financiera 
 Fondos de inversión en certificados de tesorería 
 Avances de gestión financiera y cuenta pública 

 
Universidad del Valle de Matatipac (UNIVAM), Campus Tepic - Tepic, Nayarit. 

Catedrático.  

 Catedrático en las Licenciaturas de Contaduría Pública, Administración y Derecho 

 Director de tesis de licenciatura y capacitador en Educación en línea.  

 
Sergio Luis Cázarez Santiago – Contador Independiente - Tepic, Nayarit. 

Auxiliar Contable. Enero 2002 – Diciembre 2003 

 Registro de pólizas  
 Altas, bajas y modificaciones IMSS 
 Calcular pagos de impuestos. 
 Manejo de paquetería contable Contpaq 

 

Educación 
 
Universidad Autónoma de Nayarit, Nayarit. 

 Maestría en Finanzas. Septiembre 2005 - Diciembre 2007. Titulado y con Cédula Profesional 

Universidad Autónoma de Nayarit, Nayarit. 
 Licenciado en Contaduría. Agosto 1999 - Julio 2003. Titulado y con Cédula Profesional 

Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit. 
 Licenciatura en Administración. Septiembre 1998 – agosto 1999.  

 

Participaciones 
 

 Ponente en conferencias, capacitaciones y actualizaciones  

 
Capacitación Continua 
 

 Asistente a diferentes cursos, seminarios y diplomados de actualización Fiscal, Finanzas, Seguridad 

social, laboral y defensa fiscal, prevención de lavado de dinero 

 

 

 


