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Experiencia Profesional 

Contraloría General del Distrito Federal  

Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados 

Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa “B” 

De noviembre 2016 a diciembre 2018 

Responsable de la concentración y supervisión para la elaboración de informes para la Oficina del Contralor 

General como son: Estado del Ejercicio Presupuestal, Asuntos mayores a 10 millones relevantes y/o alto 

impacto, atención y seguimiento a las Circulares emitidas por el Contralor General respecto de Adquisición 

de compromisos, Honorarios y Obra Pública, Inspección y vigilancia, Penas convencionales, Acumulado 

Estadístico respecto de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, Supervisión de 

Obra con Recursos Federales, Programas Sociales, Casos de éxito, Focos rojos, Estrategias del Programa 

de Derechos Humanos, Líneas de Acción, Informe Semestral y Anual de Actividades de la Dirección General 

de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Programa Anual de trabajo y su 

seguimiento trimestral, requerimientos de información de la Comisión Permanente Contralores Estado 

Federación. 

Contraloría General del Distrito Federal  

Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados 

JUD de Auditoría y Elaboración de Dictámen 

De abril 2010 a Octubre 2016 

Responsable de la ejecución de auditorías asignadas por parte de la Dirección General de Contralorías 

Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, así como de sus seguimientos, requerimientos de 

información a los Órganos Internos de Control     

 

R.R. & RC MEXICO S. DE R.L.  2009      Despacho de Contadores 

Auditor encargado, julio 2009 a marzo 2010 

Responsable de la coordinación y ejecución de auditorías 

 

GRUPO INMOBILIARIO  

Enero 2004 marzo 2009 

Contador General  

Descripción de la Empresa: Arrendamiento de Inmuebles, administración de inmuebles, así como su 
mantenimiento.  

 Responsabilidades:  Contador  de un grupo de 12 compañías inmobiliarias, supervisando a dos auxiliares a 
mi cargo, elaboración de estados financieros, atención a auditores, atención de requerimientos, 
conciliaciones, determinación y pago de impuestos mensuales y anuales, pagos a proveedores, cierres 
anuales, custodio de clave de acceso a terminal de banca electrónica y manejo de la tesorería. 

Logros en el puesto: 



Control de todas las operaciones contables y financieras para evitar costos adicionales, así como tener 
información siempre oportuna. 

GRUPO SABA enero 1999 a 2003  

Encargado de Tesorería. 

Descripción de la Empresa: Grupo Textil e Inmobiliario dedicado a la fabricación y distribución de telas con 4 
plantas textiles y 1200 trabajadores.   

Responsabilidades: Encargado del Departamento de Tesorería, el cual se encargaba de tener el control de 
las cuentas de bancos, control de prestamos en moneda nacional como en dólares, elaboración de cheques, 
custodio de las chequeras, así como de las claves de la banca electrónica, transferencias bancarias, pagos a 
proveedores con cheques así como vía banca electrónica, presupuestos de pagos, relación con bancos, 
conciliación de bancos diarias, elaboración de reportes diarios de saldos, compra de divisas para pagos a 
proveedores extranjeros, pago de nomina a través de banca electrónica, entrega de documentación al 
Departamento de Contabilidad, pago de impuestos en el portal de bancos. 

GRUPO SABA     Grupo Textil e Inmobiliario   1996 a 1998 
Gerente de Tráfico/ Tesorería  

Responsabilidades: Encargado de las importaciones de hilo, maquinaria y refacciones de un grupo de cuatro 
empresas textiles, tener el control del almacén de una bodega habilitada fiscalmente para tal efecto. Al 
mismo tiempo encargado de la Tesorería de Industrias Textiles la Libertad, S. A. DE C. V. 

Logros: Control de las operaciones de importaciones tanto de hilo como maquinaria y de la bodega fiscal, 
evitando paros por falta de hilo o refacciones, manejo eficiente de la tesorería. 

GRUPO SABA     Grupo Textil e Inmobiliario 1991 A 1995 

Gerente de Cuentas por Pagar 

Responsabilidades: Supervisión de cinco personas a mi cargo del departamento, revisión y programación  
de los pagos de acuerdo a políticas establecidas, elaboración de presupuestos de pagos, tener control de las 
cuentas por pagar de un grupo de de ocho empresas textiles, su registro contable, conciliación de saldos con 
terceros así como de intercompañías, pagos a proveedores nacionales y extranjeros, así como de toda 
operación que generara una cuenta por pagar como impuestos, reposiciones de caja, pagos de servicios etc. 

Logros: Implementación de políticas y procedimientos de pago para la creación del Departamento de 
Cuentas por Pagar debido a reestructura administrativa. 

INDUSTRIAS TEXTILES LA LIBERTAD, S. A. DE C.V.   1988 a 1990. Empresa dedicada a comercializar 
todo tipo de productos textiles. 
Contador General  

Responsabilidades: Encargado de la contabilidad general, elaboración de Estados Financieros, 
determinación de impuestos, conciliaciones, nóminas, tramites ante Hacienda, relación con bancos, 
atenciones   auditores, a autoridades hacendarias, pagos a proveedores, conciliaciones intercompañías. 

Logros: Cumplimiento en tiempo con obligaciones fiscales, control de las cuentas bancarias, evitando 
sobregiros, cheques devueltos, información oportuna para la Dirección. 

DESPACHO SILVA MORENO S.C.    1980 a 1987  

Ayudante de auditoría a Encargado de Auditoria 

Responsabilidades: Inicio de ayudante a encargado de auditoria de un grupo de empresas comerciales, 
materiales de construcción, tiendas de ropa, arrendamiento de inmuebles, con un grupo de cinco ayudantes. 

Logros: Llevar a termino en tiempo las auditorias a mi cargo para su supervisión y elaboración de dictamen 
para efectos fiscales. 

Asociaciones: Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México de 1986 a 1996 



Educación Escolar: 

UNAM Facultad de Contaduría y Administración 1976-80 
Cédula profesional: 954575 
 
Cursos: 
Excel, Word, Paquetería contable 
Inglés 50% 

 Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 Ética Pública. 

 Programa de Capacitación Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Derechos Humanos. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley de Auditoría y Control Interno en la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 Liderazgo y Formación de Equipos 

 Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México.  

 


