
CURRICULUM VITAE 

 
 

LCP. MIRNA AZUCENA MEZA ZAZUETA 
 
FORMACION ACADEMICA 
LIC. EN CONTADURIA PUBLICA GRADUADA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA. 
 
 
PERFIL 
 
PERFIL PROFESIONAL CON SOLIDA Y CONSISTENTE EXPERIENCIA EN EL AREA 
ADMINISTRATIVA, TRABAJO BAJO PRESION Y POR OBJETIVOS, DISPUESTO A ENFRENTAR 
SITUACIONES DE DESAFIO Y SOBRE TODO ALTO NIVEL DE CONFIABILIDAD. 
 
 
DESARROLLO PROFESIONAL 
 
COMERCIALIZADORA NAMIK SA DE CV 
PUESTO: CONTADORA GENERAL 
JEFE INMEDIATO: JOSE ALBERTO CAMPOS D. 
DURACION: 6 AÑOS 
 
 
ACTIVIDADES 
 
-  Elaboración y captura de pólizas de ingresos, egresos y diario 
-  Elaboración de conciliaciones Bancarias  
-  Elaboración  de Estados financieros 
-  Captura, llenado de declaraciones anuales informativas 
-  Determinación y cálculo de impuestos de ISR e IVA 
-  Declaración  Anual de impuesto predial 
-  Pagos de impuesto sobre nominas 
-  Registro de altas, bajas y modificaciones ante SAT 
- Encargada del personal del departamento de contabilidad y el de recepción 
- Atención y resolución de auditorías internas, como externas 
- Pagos de liquidaciones de agricultores por cada temporada 
- Embarques de productos a E.U.A. 
 
   
ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA DE CV 
PUESTO: ENCARGADA DEL DPTO DE CREDITO Y COBRANZA 
JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADORA NIDIA 
DURACION: 1 AÑO 
 
 



ACTIVIDADES 
 
- Control de efectivo de entradas diarias a la empresa 
- Monitoreo de expedientes de distintos créditos  
- Manejo de personal del área de logística de cobranza 
- Mejorías al departamento para hacerlo más eficiente y productivo 
- Contratación y despido del personal del departamento  
- Auditoria internas a la cartera de clientes, así como a sus responsables 
- Trato personalizado y telefónico con importantes clientes del estado 
- Realización de inventarios  
- Reuniones mensuales con encargados de los distintos departamentos de la cía. 
 
 
AIRCOOL SA DE CV. 
PUESTO: GERENTE GENERAL EN CULIACAN 
JEFE INMEDIATO: LUIS MARTINEZ LUJAN. 
DURACION: 8 AÑOS 
 
 
ACTIVIDADES 
 
- Contratación, manejo y despido de personal de todas las aéreas de la compañía, como son atención 
a clientes, área administrativa, área de ventas, de compras y de bodega 
- Cierre mensual contable de la empresa 
- Encargada las auditorias y apoyo a distintas sucursales del estado de Sinaloa como  
  son Mazatlán, Mochis y guas ave. 
- Relaciones públicas con personal con C.F.E., así como personal de FIDE y ASI 
- Encargada de toda publicidad del programa ASI. 
- Realización de inventarios internos 
- Control de entrada y salidas de efectivo diarias a la empresa 
- Responsable de liberaciones de expedientes de cobro ante C.F.E. 
 
 
HABILIDADES 
 
- Conocimiento de Word, Excel y Power point. 
 
 
 


