
   ROGELIO LÓPEZ ROLDÁN 

Licenciado en Contaduría 
CURRÍCULUM VITAE 

 

 

OBJETIVO PROFESIONAL 

 

Ingresar a una institución importante en la que pueda desarrollarme y crecer como profesional dentro de 

esta y como persona. 

 

También seguir preparándome para estar a la par con las exigencias que se tienen al ejercer mi profesión 

y obtener la experiencia y conocimientos específicos necesarios para elaborar de la mejor manera posible 

y con los requerimientos de calidad óptimos dicha labor.   

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Licenciatura:     

    Licenciatura en Contaduría. 

 

 

 

OTROS ESTUDIOS 

 

 

 

 

 Diplomado en “Auditoría externa en un ambiente internacional”  

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

Institución:   Secretaria de Desarrollo Social 
Puesto:    Técnico auxiliar de auditoría en gastos de operación  

 

 

Actividades Realizadas:  Ayuda en la planeación de recursos asignados a los gastos indirectos 

del programa 70 y Más a nivel nacional, ayuda en la planeación de 

revisiones correspondientes a la supervisión de los programas 

adscritos a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (70 

y Más, PET y PAJA), realizar visitas a las Delegaciones Federales de 

la SEDESOL para llevar a cabo revisión de la documentación 

comprobatoria relacionada a las CLC´s  de los gastos indirectos 

llevados a cabo en la operación de los programas, revisión de los 

flujos de efectivo, revisión  de obra física o proyectos pertenecientes a 

los Programas PET y PAJA mediante expediente técnico 

correspondiente, aplicación de cuestionarios, cierre de minuta de 

trabajo en conjunto con personal de la Delegación a la cual se revisó y 

seguimiento a las observaciones realizadas en la misma, elaboración 

de oficios de recursos para asignar estos mismos a las delegaciones 

SEDESOL, captura y revisión de la información a cargo de la 

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios en la Dirección 

de Validación, Autorización y Presupuesto (70 y Más, Atención a 

Jornaleros Agrícolas y de Empleo Temporal), etc. 

 



Tiempo Laborado:  Julio 2008 -  Diciembre 2012 

 

 

 

Institución:   Contraloría General del Distrito Federal 
Puesto:    Auditor Especializado 

 

 

Actividades Realizadas:  Ayuda en la planeación, desarrollo y conclusión de auditorías 

financieras realizadas a la Secretaria de  Vivienda y Espacio Público 

del Distrito Federal.  

 

Tiempo Laborado:  Abril 2013 – Enero 2017 

 

 

Institución:   Contraloría General del Distrito Federal 
Puesto:    Líder Coordinador de Proyectos “B” 

 

 

Actividades Realizadas:  Participación en la planeación, desarrollo y conclusión de auditorías 

financieras realizadas a la Secretaria de Vivienda y Espacio Público 

del Distrito Federal, elaboración de informes, elaboración de oficios, 

participación en la planeación, desarrollo y conclusión de revisiones 

de Control Interno.  

 

Tiempo Laborado:   Febrero 2017—Julio 2018 

 

Institución:   Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y   

Administrativa “A2”       

 

 

Actividades Realizadas:  Encargado de la planeación, desarrollo y conclusión de auditorías 

financieras realizadas a la Secretaria de Vivienda y Espacio Público 

del Distrito Federal, elaboración de informes, elaboración de oficios, 

encargado en la planeación, desarrollo y conclusión de revisiones de 

Control Interno, participación en eventos de adquisiciones por el 

método de  Invitación Restringida a cuando menos tres participantes, 

participación en Subcomites de Adquisiciones.  

 

Tiempo Laborado:   Agosto 2018—Diciembre 2018 

 

 

Institución:   Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
Puesto: Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa,   

Administrativa y Control Interno  “A”       

 

 

Actividades Realizadas:  Encargado de la planeación, desarrollo y conclusión de auditorías 

financieras realizadas a la Secretaria de Vivienda y Espacio Público 

del Distrito Federal, elaboración de informes, elaboración de oficios, 

encargado en la planeación, desarrollo y conclusión de revisiones de 

Control Interno, participación en eventos de adquisiciones por el 

método de  Invitación Restringida a cuando menos tres participantes, 

participación en Subcomites de Adquisiciones.  

 

Tiempo Laborado:   Enero 2019—A la fecha 

 

 

 



 

 
PAQUETERÍA 

 

Manejo de Windows, Paquete Office (Word, Excel, Power Point, ) 

 

Otros Paquetes: , CONTPAQ,  

 

 

 

IDIOMAS 

 

 

* INGLÉS NIVEL BÁSICO.- Centro de Lenguas Extranjeras U.N.A.M. (CELE) 

                                                   Curso de comprensión Quick learning. 

 

 

 

 

 


