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                                                CURRICULUM VITAE 

 
GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ 

 
 
 
 
I.- GENERALES 

 
 Fecha de nacimiento:          

         14 de octubre de 1964. 
 
 Lugar de nacimiento:                   

         Rayón, Sonora,  México. 
 
 Estado civil:   

         Casado. 
   
 Correo electrónico:       

         gilberto.contreras@cobachsonora.edu.mx 
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  II.- FORMACION ACADÉMICA 
 
 Grado:       

Licenciatura Contaduría Pública. 
 
 Institución:   
     Universidad de Sonora. 
 
 Año egresado:  
    1989. 
 
 Maestría: 

En Administración hasta el 50% de avance  en la Universidad del 
Noroeste.  

                  
 
                                      
III.- EXPERIENCIA LABORAL:     
 
Empresa:   
  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA.  
 
Período:      
16/10/1990 al 15/07/2008 
 
Puesto:                                                                         Período: 
Director Administrativo.                                     19/10/2005    al  15/07/2008. 
Director de Finanzas.                                         06/03/1998   al  18/10/2005. 
Subdirector de Finanzas.                                    16/11/1992   al   05/03/1998.  
Jefe del Departamento Control Presupuestal.        21/08/1991   al   15/11/1992. 
Jefe del Departamento de Contabilidad.               16/10/1990   al   20/08/1991. 
 
 
Funciones generales realizadas como Director Administrativo:   
 
 Coordinar y supervisar la elaboración del programa anual de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 Coordinar y supervisar la elaboración del programa anual de obras. 
 Coordinar y supervisar los procedimientos de selección, inducción, 

capacitación y registro del personal docente, administrativo y de 
servicios.  

 Coordinar, supervisar y controlar los almacenes y activos fijos. 
 Realizar las adquisiciones, servicios y mantenimientos requeridos por los  

planteles y unidades administrativas adscritas al Colegio.  
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 Coordinar y supervisar la elaboración de la nómina del personal docente, 
administrativo y de servicios. 

 Control y supervisión del parque vehicular. 
 Organizar, control, supervisión y coordinar el Sistema Integral de 

Archivos del Colegio. 
 Participar en la comisión de negociación con el Sindicato para la revisión 

del Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Presentación de los temas del área administrativa ante el Consejo 

Directivo de la Institución. 
 Presidir el comité de adquisiciones, servicios, arrendamientos y obra 

pública del Colegio. 
 Presidir el comité de Innovación y Calidad del Colegio. 
 Atender las auditorías internas y externas. 
 

 
Áreas Administrativas Coordinadas: 
Compras, Recursos Humanos, Servicios Generales, Archivo General, Almacenes, 
Activos Fijos e Imprenta. 
 
 
Funciones generales realizadas como Director de Finanzas. 
 
 Elaboración del Anteproyecto de Ingresos y Egresos del Colegio. 
 Coordinar y supervisar el registro contable así como la elaboración y 

presentación de las obligaciones fiscales del Colegio. 
 Coordinar y supervisar el control y evaluación del presupuesto. 
 Realizar el pago a proveedores.  
 Ejercer la programación para el ejercicio de los recursos financieros del 

Colegio. 
 Coordinar y supervisar la elaboración y pago de la nómina al personal 

docente, administrativo y de servicios. 
 Participar en la comisión de negociación con el Sindicato para la revisión 

del Contrato Colectivo de Trabajo. 
 Gestión de los recursos financieros para el Colegio ante las instancias  

Estatales y la Secretaría de Educación Pública en México. 
 Presentar la información presupuestal y contable  del Colegio ante el 

Consejo Directivo.  
 Atender las auditorías internas y externas. 
 
 

Áreas de Finanzas Coordinadas: 
Control y Evaluación Presupuestal, Contabilidad, Ingresos, Egresos  y Nóminas. 
 
 
Empresa: 
Unidad Mayoral del Grupo Mezoro. 
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Período: 
1989-1990 
 
Puesto: 
Subcontador  
 
Funciones Generales: 
Responsable del registro y control contable y presupuestal de las siguientes  
empresas del grupo Mezoro: 
-Porcícola San José S.A. de C.V. 
-Impulsora Mayoral S.A. de C.V. 
-Alimentos Balanceados S.A. de C.V. 
 
Empresa: 
Auto Rentas del Pacífico S.A. de C.V. 
 
Período: 
1988-1989 
 
Funciones Generales:      
Elaboración de Conciliaciones, Pólizas de Cheques y de Diario. 
Empresa: 
Comedores del Norte S.A. de C.V.      
 
Período. 
1986-1987   
 
Funciones Generales:   
Encargado de Turno, consistente en control de entradas y salidas de insumos 
para elaboración de alimentos, así como el servicio de alimento a los 
comensales de la planta FORD. 
 


