
 
 
 

Currículum Vitae 
Versión Pública 

 
 

 
 

 
Profesión 

Licenciatura  en Contaduría Pública 
 

Nombre completo 
Pedro Sandoval Rivera 

 
Cargo dentro de la Administración 

Director de Contabilidad de la U.A.B.J.O 
 

Teléfono(s) 
(951) 5020700 EXT. 20803 

 
 

Correo electrónico 
dir_contabilidad@uabjo.mx 

sandoriv@hotmail.com 
 

Licenciatura en Contaduría Pública 
Institución Escuela Superior de Comercio 

y Administración I.P.N.   1971-1974 
 

Cedula Profesional: 940365 
 

Área de conocimientos 
 

                        Contabilidad General 
                        Finanzas 
                        Presupuestos 

 
 
 
 
 
CURSOS. 
1.- Modificaciones  Fiscales (Cada año) (CCPM) Colegio de Contadores Públicos 
de México 
2.- Cursos varios de normas y procedimientos de auditoria y Elaboración de 
informes financieros, fecales, control Interno y otros de auditoria  (CCPM). 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 



3.- Boletín B-12 “Estado De Cambios en la Situación Financiera”, Y analogía 
comparativa con los boletines B11 Y SFAS-95 “STATEMENT  OF flow Flor” (US-
GAAP) (CCPM). 
4.- Boletín D-3 “Obligaciones laborales” (CCPM). 
5.- Boletín d-4 “Tratamiento contable del ISR, ÍA Y PTU” (CCPM). 
6.- Boletín b-IS “Transacciones en moneda extranjera Y conversión de Estados 
Financieros de operaciones Extranjeras”, y analogía comparativa con los boletines 
SFAS-52 “ Foreign currency translatíon” (US-GAAP) y NIC-21 “ Efecto de las 
variaciones en tipos de cambio De moneda extranjera “ (Normas Internacionales 
de Contabilidad) (CCPM). 
 
TALLERES 
1.-Reformas Fiscales 2014 y su impacto en las  I.E.S. (AMEREIAF). Asociación 
Mexicana de Responsables de la Estandarización dela Información Administrativa 
y Financiera. 
2.- Procedimientos administrativos solicitados por la ASF Auditoría Superior de la 
Federación. 
3.-Temas Selectos de Contabilidad Gubernamental Aplicables  a las Instituciones 
de Educación Superior. 
4.- “Lineamientos Generales de Control de Obras y Servicios Relacionados con las 
mismas de la UABJO”  Impartido por la Auditoría Superior del Estado 2017. 
 
 
CONGRESOS 
1.- Avances y Pendientes de la Armonización Contable y sus Impactos en las IES. 
(Congreso Nacional de otoño 2013) (AMEREIAF). 
2.- Congreso Nacional de otoño 2016  (AMEREIAF). 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: Grupo Bufete Industrial (GBI). 
Puesto:  Subdirector Corporativo del área contable. 
Periodo: Enero de 1997 a Diciembre 2004. 
 
Responsabilidades: 
La contabilidad de las empresas constructoras del grupo y de sus sucursales en el 
extranjero, así como de los proyectos que se manejan en las mismas, y otras 

Experiencia laboral 



empresas de servicios relacionadas, entregas de Estados Financieros para los 
principales ejecutivos, entrega de información para la consolidación financiera. 
Reportando a la Vicepresidencia de Contraloría. 
 
Funciones: 

• Elaboración de Carpeta de información Financiera para los Principales 
Ejecutivos de la empresa. 

• Supervisar, coordinar y priorizar entrega de información con auditores para la 
conclusión en tiempo y forma de cada una de las revisiones, en base a un plan 
previamente establecido. 

• Supervisión de los registros contables de las empresas y elaboración de la 
facturación. 

• Supervisar la elaboración de cálculos de los impuestos mensuales y anuales de 
las compañías. 

• Analizar la adecuación interpretación y estandarización de principios contables 
en la información para su adecuada incorporación al consolidado. 

• Supervisión y asesoría a los gerentes administrativos de las contabilidades de 
los proyectos de cada una de las compañías. 

• Conciliación con ingenieros de los resultados obtenidos contablemente con los 
reportados por las áreas de ingeniería y construcción en cada proyecto. 

• Conversación de los Estados Financieros  de las sucursales en el extranjero y 
consolidación de los mismos con las matrices. 

• Supervisión de las eliminaciones de operaciones y saldos de todas las 
compañías del grupo para la consolidación financiera. 

• Supervisión de los cálculos de reexpresión de estados financieros y su 
adecuada presentación en estos. 

• Diseñar controles para el manejo de operaciones en las que intervienen 
distintas áreas y servir como enlace en el área contable. 
 

 
 
Empresa: Grupo Bufete Industrial 
Puesto:  Subdirector   de Información Financiera  
Periodo: Julio de 1992 a Diciembre de 1996 
 
Responsabilidades: 
Llevar a cabo la consolidación de la información Financiera del Grupo Bufete 
Industrial para su entrega a la Bolsa Mexicana de Valores y a la SEC en Nueva 
York. 
 
Funciones: 

• Consolidación mensual de 37 entidades nacionales y extranjeras, así como 
elaboración de carpeta de Información Financiera para los principales 
ejecutivos de la empresa. 

• Análisis de la información presentada por las empresas del grupo. 



• Preparación de la información en forma individual de las empresas del 
grupo para solicitud y/o mantenimiento de líneas de crédito. 

• Coordinar y priorizar entrega de información con auditores para la 
conclusión en tiempo y en forma de cada una de las revisiones, en base a 
un plan previamente establecido. 

• Atender los requerimientos de información de los auditores externos. 
 

 
 
Empresa: Grupo Bufete Industrial 
Puesto: Gerente de Auditoría  
Periodo: Abril de 1975 a Junio 1992 
 
Responsabilidades: 
Vigilar el cumplimiento de las políticas internas del grupo Bufete Industrial. 
 

• Llevar a cabo auditorías a los proyectos en proceso, así como a las distintas 
empresas del grupo. 

• Atención y asesoría a clientes en aspectos contables y fiscales. 
• Discusión con los funcionarios encargados de las distintas áreas revisadas de 

los resultados obtenidos en las auditorias con accionistas y comités de auditoría 
de la SECODAM. 

• Cálculo de impuestos mensuales y anuales de diversas empresas. 


