
   

 

Nombre: María Isabel García Millán 

Cargo: Subgerente de Investigación y Evaluación 

 

Fecha de nombramiento oficial como titular: 16 de Febrero de 2017. 

Trayectoria académica: Maestría en Administración con Especialidad en Finanzas (Concluída) 

         Contador Público (Titulada) 

Título:  Contador Público. Cédula Profesional 2303025 

Cursos:   

Programa de Capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción 

Curso de Liderazgo y Formación de Equipos de Trabajo 

Seminario de Construcción de Capacidades para personales de los Sectores 

Públicos China-México. 

Instructor para el Curso Ética, conflicto de intereses y políticas de integridad. 

Diplomado de la Ley de Disciplina Financiera  

Diplomado de Contabilidad Gubernamental  

Seminario de Auditoría Gubernamental  

Curso de Ética y Responsabilidades Administrativas  

Seminario de Administración de Instituciones Educativas  

Cursos de actualización fiscal  

Formación de tutores en línea  

Idioma Ingles 70%  

Manejo de software COI, NOI, Bancos, COMPAQ, ASPEL GreatPlanes, SAP  

Manejo de Office, Excell, Word, Power Point  

Asesora del programa de IMPULSA en Michoacán 

 

Experiencia laboral  

Empresa: Sistema de Transporte Colectivo 

Cargo: Subgerente de Investigación y Evaluación 

Fecha de inicio y de conclusión:  Del 16 de febrero de 2017 a la fecha. 



   

Campo de experiencia: Auditoría, Fortalecer la eficiencia y eficacia en el manejo de los 

recursos del Organismo, así como la vigilancia en la correcta aplicación de la normatividad 

vigente, en un marco de honestidad, transparencia e impulso al combate a la corrupción, que 

permitan el cumplimiento de los objetivos, programas y metas institucionales. Verificar el uso y 

aprovechamiento racional de los recursos disponibles, en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios del rubro técnico-operativo, obra pública, servicios 

relacionados con la misma, servicios diversos, material rodante, vías e instalaciones fijas así 

como, viabilizar la transparencia de las operaciones derivadas de la gestión del Organismo. 

 

Empresa: Sistema de Transporte Colectivo 

Cargo: Coordinadora de Control Interno Obras y Servicios 

Fecha de inicio y de conclusión: Del 16 de septiembre de 2014 al 15 de febrero de 2017. 

Campo de experiencia: Auditoría, Verificar el uso y aprovechamiento racional de los recursos 

disponibles, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del rubro 

técnico-operativo, obra pública, servicios relacionados con la misma y servicios diversos, así 

como, viabilizar la transparencia de las operaciones derivadas de la gestión del Organismo. 

 

Empresa: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa “ILCE” 

Cargo: Directora de Control Presupuestal 

Fecha de inicio y de conclusión: Del 16 de enero del  2012  al 28 de febrero del 2014. 

Campo de experiencia: Contable y Presupuestal. Responsable de los informes financieros del 

instituto, revisión de la contabilización e interpretación de los informes financieros y 

estadísticos, manejo de personal. Manejo de Presupuesto por áreas y proyectos. 

 
 
Empresa: Research Systems Corporation  

Cargo: Accounting Jr. 

Fecha de inicio y de conclusión: Del 7 de febrero del 2011 al 15 de enero del 2012. 

Campo de experiencia: Contable y Administrativo. Responsable de las cuentas por pagar, 

pagos proveedores, cobro de facturación, cálculo de nóminas, y actividades administrativas. 

 

 



   

 

 

Empresa: Instituto Pedagógico Juan Amos Comenio  
  

Cargo: Directora de la Preparatoria 

Fecha de inicio y de conclusión: Del 2 de mayo del 2010 al 31 de enero del 2011. 

Campo de experiencia: Académico, Pedagógico  y Administrativo. Responsable de lo aspectos 

académicos y seguimiento de los alumnos de la preparatoria y docentes de la misma.  

 

Empresa: Preuniversitaria, S.C. 

Cargo: Directora Administrativa 

Fecha de inicio y de conclusión: Del 16 de julio de 2007 al 30 de abril de 2010. 

Campo de experiencia: Contable y Administrativo. Responsable del funcionamiento 

administrativo de la preparatoria, manejo de recursos, realización de presupuestos, pagos a 

proveedores, docentes, pago de impuestos, cálculo de nóminas. 

 

Empresa: Universidad de Morelia, S.C. 

Cargo: Secretaria Administrativa 

Fecha de inicio y de conclusión: Del 16 de julio de 1999 al 15 de julio de 2007. 

Campo de experiencia: Contable y Administrativo. Responsable del funcionamiento 

administrativo de la Preparatoria y Universidad, manejo de recursos, realización de 

presupuestos, pagos a proveedores, docentes, pago de impuestos, cálculo de nóminas. 

 

Empresa: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 

Cargo: Jefe de Departamento Administrativo. 

Fecha de inicio y de conclusión: Del 01 de noviembre de 1996 al 15 de julio de 1999. 

Campo de experiencia: Contable y Administrativo. Funciones administrativas del instituto, 

cálculo de nómina, registro contable y realización de estados financieros. 


