
AURORA ADRIANA FREGOSO BRISEÑO 
 

CURRÍCULO 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Subdirectora de Finanzas. 

 

Noviembre del 2018 a Diciembre 2018. 
 

Responsabilidades: 
 

o Adicionalmente a las actividades y responsabilidades 

que se especifican en el apartado inmediato  
posterior, correspondiente a la jefatura 

departamental de mérito, como subdirectora, estoy 

encargada de vigilar el correcto registro y 

aplicación del fondo revolvente de las diversas 

unidades responsables que integran las Oficialía 

Mayor. 
 

 
Jefa de Unidad Departamental de Tesorería y Finanzas.  

 

Marzo del 2010- Noviembre 2018. 

 

 Responsabilidades: 
 

o Coordinar y vigilar la elaboración de cheques para el 

pago por concepto de nómina, honorarios, proveedores, 

o por cualquier concepto que resulte procedente en los 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

o Verificar los registros de los pagos realizados, así 

como de los ingresos de aplicación automática conforme 

a la normatividad correspondiente. 

 

o Verificar los depósitos de los reintegros de nómina y 

de impuestos autogenerados. 

 

o  Revisar el “Reporte Mensual de Ingresos por  
Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática” 

 

o Efectuar y supervisar las labores conducentes al 

adecuado registro y control de los recursos 

financieros correspondientes a las cuentas bancarias 



correspondientes a la Oficialía Mayor, asignadas al 

pago por servicios personales. 

 

 

AAARCO 

Coordinadora del Programa de Entrega. 

 

CONSULTORES DE NEGOCIOS S.C. 
 

 

Recepción en la Delegación Coyoacán.   

 

Febrero del 2009 – Febrero del 2010 
 

Responsabilidades: 
 

o Coordinar y vigilar la revisión de las cuentas por 

liquidar certificadas, requisiciones, así como los 

expedientes que conforman la plantilla del personal, 

correspondiente al trienio 2006-2009. 
 

o Elaborar el acta de entrega del Delegado y 

del Director General de Administración. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Dirección de Administración. 

 

Jefa de Unidad Departamental de Conciliaciones Bancarias. 
 

 

Marzo del 2008 a Enero 2009. 
 
Responsabilidades: 

 
 

o Llevar a cabo las conciliaciones bancarias de las 

Diversas cuentas que maneja la dependencia referida. 
 

 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

Dirección General de Contabilidad, Normatividad e 

Integración de Rendición de Cuentas del Distrito Federal. 

 

Subdirectora de Depuración Contable y Operaciones Diversas. 

 

Agosto del 2003 a enero de 2007. 
 
Responsabilidades: 

 

o Coordinar y vigilar la Consolidación de cifras de 

Ingresos y Egresos de las Unidades Responsables y 

Entidades que operan con el Registro Federal de 

Causantes del Gobierno del entonces Distrito Federal. 



 

o Emitir las Reglas de Operación para el Cumplimiento de 

Obligaciones en Materia del Impuesto al Valor Agregado, 

generado por los Actos o Actividades del Gobierno del 

entonces Distrito Federal, para dar cabal cumplimiento 

a las obligaciones fiscales relativas a la presentación 

de la Declaración Mensual del I.V.A. 

 

o Durante mi gestión, se llevó a cabo la Revisión y 

Análisis de saldos de las Cuentas de Balance, aplicando 

diversas técnicas de auditoría, a efecto de mostrar 

derechos y obligaciones reales en la contabilidad del 

Gobierno del entonces Distrito Federal. 

 

o Durante mi gestión, se llevaron a cabo las Constancias 

de Hechos de cada una de las cuantas, a fin de dejar 

evidencia suficiente en cada una de éstas. 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dirección General de Administración Financiera. 

 

Subdirectora de Pagos y Custodia de Valores. 

 

Enero del 2001 a octubre de 2002. 
 
Responsabilidades: 

 

o Controlar los pagos de las obligaciones contraídas por 
las dependencias del Gobierno del entonces Distrito 

Federal, de acuerdo al presupuesto autorizado. 

 

o  Supervisar que el pago de las cuentas por liquidar 

certificadas de realizaran conforme a la normatividad 

establecida y limites presupuestales autorizados. 

 

o Verificar el control de las cuentas por liquidar 

certificadas. 

 

o Supervisar las operaciones y registros de las distintas 

pagadurías, conforme a los procedimientos establecidos. 

 

o Supervisar la integración de las cuentas comprobadas de 

cada pagaduría, así como la entrega oportuna al área de 

contabilidad de la Subsecretaría de Egresos. 

 

o Coordinar la integración de la cuenta comprobada del 

egreso, así como rendirla ante las autoridades. 

 



o Supervisar los pagos autorizados por concepto de 

devoluciones a contribuyentes por pagos indebidos de 

impuestos, multas y derechos locales. 

 

o Supervisar el registro de las fianzas de interés fiscal 

y garantía de cumplimiento de contratos. 

 

o Supervisar los controles de los depósitos de caja, 

depósitos de billetes de Nacional Financiera, así como 

la aplicación de los mismos y de las pólizas de fianzas 

penales y administrativas. 

 

o Supervisar el trámite de las devoluciones o 

aplicaciones de las fianzas conforme a los 

ordenamientos establecidos. 

 

o Supervisar los registros e importes sujetos a compensar 

a través del sistema de compensación de adeudos. 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dirección General de Administración Financiera. 

 

Subdirectora de Operaciones Financieras. 

 

Abril del 2000 a Octubre de 2002. 
 
Responsabilidades: 

 
o Coordinar y supervisar la elaboración e integración de 

las conciliaciones bancarias, así como controlar 

aquellas que se derivan de los procesos de inversión 

financiera, pagos, depósitos de cuenta principal y 

depósitos de policía bancaria, industrial y auxiliar. 

 

o Promover, coordinar y participar en las reuniones de 

coordinación con las Instituciones Bancarias, a efecto 

de aclarar saldos, partidas pendientes de conciliar y 

recibir, así como cualquier otro asunto relacionado con 

la materia. 

 

o Determinar y coordinar la ejecución de acciones que 

faciliten la recepción oportuna de la documentación 

soporte para la elaboración de las conciliaciones 

bancarias. 

 

o Verificar en la terminal electrónica, los movimientos 

de cuenta y saldos respectivos, así como supervisar la 

actualización de la base de datos. 



 

o Integrar los reportes e informes financieros requeridos 

por los mandos superiores. 

 

o Supervisar y verificar la información que se 

proporciona la autoridad superior sobre la existencia 

de fondos en las instituciones bancarias, así como las 

inversiones realizadas. 

 

o Coordinar y supervisar la operación del Sistema de 

Bancas Electrónicas. 

 

o Vigilar la aplicación de la normatividad en el proceso 

de inversión. 

 

o Autorizar el trámite de confirmación de saldos ante las 

instituciones bancarias relacionados con los 

movimientos de fondos, incluidas cuentas de inversión y 

cuenta principal de cheques. 

 

o Supervisar la correcta aplicación del Sistema de 

Contabilidad de la Dirección General de Administración 

Financiera. 

 

o Supervisar la guarda y custodia de la documentación 

soporte de los registros contables y del movimiento de 

fondos correspondiente. 

 

DELEGACIÓN XOCHIMILCO. 

Subdelegación de Administración. 

 

Subdirectora de Recursos Financieros. 

  
Octubre del 1998 a Marzo de 2000. 

 
Responsabilidades: 

 

o Coordinar las Actividades de las Unidades 

Departamentales de Presupuesto y Contabilidad, así como 

del área de Programación y Evaluación y las oficinas de 

pago a proveedores y pagos al personal. 

 

o Tener el contacto necesario con las autoridades 

normativas del área central, con el objeto de conocerlas 

disposiciones a cumplir, que sean de ámbito de 

actuaciones la Subdirección de Recursos Financieros. 

 



o Verificar que se lleven a cabo, con la oportunidad y 

exactitud posibles, los informes que son requeridos, 

tanto por áreas centrales, como por los niveles 

jerárquicos superiores de la Delegación. 

 

o Proponer procedimientos que mejoren la calidad, 

oportunidad y exactitud de los registros e informes que 

se produzcan en las áreas que conforman la 

Subdirección. 

 

o Atender las necesidades de información de las 

diferentes áreas de la Delegación, respecto de los 

asuntos en materia de recursos financieros. 

 

o Firmar mancomunadamente con la Subdelegada de 

Administración, las Cuentas por Liquidare certificadas 

que se emitan para cubrirlos pagos a favor de 

proveedores de bienes y servicios y contratistas. 

 

o Firmar mancomunadamente con la Subdelegada de 

Administración, los cheques del fondo rotatorio 

Delegacional y de los pagos del personal contratado 

bajo el régimen de honorarios. 

 

o Supervisar el registro de las fianzas de interés fiscal 

y garantía de cumplimiento de contratos. 

 

o Dirigir, controlar y supervisar la adecuada 

administración de la disponibilidad del presupuesto 

asignado. 

 

SECRETARÍA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Dirección General de Recursos Financieros. 

 

Subdirectora de Fiscalización. 

   

  Febrero del 1994 a Septiembre de 1998. 
 
Responsabilidades: 

 

o Vigilar que la documentación justificativa y/o 

comprobatoria se apegue a la normatividad establecida 

por cada una de las Unidades Responsables para el 

trámite de pago. 
 

o Revisar que los documentos cumplan con los requisitos 

fiscales y presupuestales que establezcan las 

disposiciones aplicables. 
 



o Evaluar la procedencia de los presupuestos que se 

presente para la ministración de anticipos. 

 

o Vigilar que los recursos que se hayan ministrado a 

través de un sobrepresupuesto, se comprueben en un 

plazo no mayor de 100 días hábiles posteriores a la 

terminación del evento a gasto total. 

 

o Vigilar que los documentos que se presentan para 

trámite de pago por concepto de la prestación de 

servicios, cuenten con el contrato respectivo, así como 

que se ajuste a los términos establecidos en el mismo. 

 

o Fiscalizar y registrar las “Solicitudes de Apoyo en 

Efectivo” SARE. 

 

o Revisar y registrar los “Recibos de ministraciones de 

subsidios corrientes y de inversión”. 

 

o Fiscalizar la documentación comprobatoria de las 

erogaciones realizadas con cargo al “Programa para la 

Modernización Administrativa”. 

 

o Registrar y revisar los “Avisos de Adeudos” que 

presenten los acreedores para trámite de pago. 

 

o Elaborar los estudios e investigaciones sobre la 

documentación justificativa y/o comprobatoria del 

gasto. 

 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 

Enero del 1984 a Enero de 1994.  

   
Jefa de la Unidad Departamental de Mesa de Control. 

 
Responsabilidades: 

 
 

o Enlace entre los usuarios y los operadores del área de 

cómputo de la Dirección de Procesamiento de Datos. 

 

Jefa de la Unidad Departamental de las áreas de Desarrollo 

Urbano y Ecología, Coordinación General de Abasto y 

Distribución, Desarrollo Social y Transporte. 

 

Responsabilidades: 

  



o  Elaboración de informes de evaluación de dichas áreas. 

 

o Participación en la formulación de los informes 

trimestrales al H. Congreso de la unión. 

 

o  Participación en la formulación de la Cuenta Pública. 

 

o Participación en la elaboración de los Informes de 

Gobierno. 

 

Jefa de la Unidad Departamental de Presupuesto de la 

Secretaría General de Planeación y Evaluación, Procuraduría 

Social, Tesorería, Dirección General de Difusión y 

Relaciones Públicas, Comisión de Agua y Coordinación de 

Abasto y Distribución. 

 

Responsabilidades: 
 
 

o Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. 

o Control del Ejercicio Presupuestal. 

 
o Participación en la formulación de la Cuenta Pública 

del Distrito Federal. 

 

SECRETARÍA COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL  
  

 Auxiliar de Contador.  
 

Septiembre de 1980 a Diciembre de 1983. 
 
Responsabilidades: 

 

o Encargada de la elaboración de los registros contables 

con base en la documentación comprobatoria. 

 

Jefa de la oficina de Consolidación y Depuración de Estados 

Financieros. 
 
Responsabilidades: 

 

o  Elaboración de Estados Financieros. 
 

o  Depuración de cuentas colectivas. 

 

o Coordinación de los levantamientos físicos de 

inventarios del Almacén General. 

 



Asesora Técnica. 
 
Responsabilidades: 

 

o Desarrollo de proyectos e investigaciones para el 

mejoramiento y modernización del Sistema Financiero de 

la Subdirección de Contabilidad. 
 

 

DESPACHO ALCALÁ, HERNÁNDEZ, MACÍAS, CORREA. 

 

Auditora “C” 

 

Noviembre 1979 a Agosto de 1980. 

 

Responsabilidades: 
 

o Encargada del desarrollo de programas de auditoría 

contable, encaminados a la revisión y verificación de 

los registros contables de los clientes del despacho. 
 
 

TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 

Julio 1978 a Octubre de 1979. 
 
 

Responsabilidades: 

 

Desarrollo del Programa de Trabajo de Auditoría Fiscal en 

importes de iniciativa privada, con objeto de determinar con 

oportunidad y exactitud, en la presentación de las 

declaraciones, el pago de impuesto de los causantes. 
 


