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Currículum Vitae 
Nombre postulante: Rosa María Cruz Lesbros  

 
Formación Profesional 

 
LICENCIATURA 

Título: Contadora Pública 

Nombre de licenciatura: Contaduria Pública 

Fecha de expedición del título: 06/10/1980 

Institución de Educación Superior: Universidad la Salle incorporada a la UNAM 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 641249 

 

MAESTRÍA – DOCTORADO 

Título: Maestría en Auditoría 

Nombre de maestría-doctorado: Maestría en Auditoría 

Fecha de expedición del título: 23/03/2012 

Institución de Educación Superior: Universidad Nacional Autónoma de México, FCA 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 8080028 

 

ESPECIALIDAD – DIPLOMADO 

Nombre de especialidad-diplomado: Certificación en Contaduría Pública 

Fecha de expedición de certificado: 31/03/1999 renovado con vigencia hasta el  
30/04/2019 

Institución de Educación Superior: Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

Lugar de estudios: México 

 

ESPECIALIDAD – DIPLOMADO 

Nombre de especialidad-diplomado: Certificación por Disciplina en Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental 

Fecha de expedición de certificado: 01/06/2011 renovado con vigencia hasta el 01/06/2019 

Institución de Educación Superior: Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

Lugar de estudios: México 
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Trayectoria Profesional y Académica 
 

Experiencia Profesional 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto: Consultora Internacional 

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

 
Banco Mundial 
Sector Público 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Dmtri Gourfinkel 
Especialista Senior en Gestión Financiera 

Fecha inicio – fecha fin: 07/2018 – 10/2018 

Motivo de separación: Término de la consultoría 

Descripción de actividades: Consultora Internacional del Banco Mundial (2015 - 2018), en 

el proyecto “Desarrollo de metodología, programa y 

materiales de capacitación en contabilidad e información 

financiera del Sector Público en la República de Chile.” 

(Proyecto de educación a distancia).  

 

  

 
Puesto: 

Consultora Gubernamental Independiente 

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Consultora Independiente 
Sector Público 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

N/A 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2018 – 08/2018 

Motivo de separación: Término de la consultoría 

Descripción de actividades: 

Consultora Internacional en colaboración con Banco Mundial  
en el proyecto “Diseño del Programa de Desarrollo 
Profesional Continuo para el Sector Público del Gobierno de 
Nicaragua.” Consultoría para el Ministerio de Hacienda de 
Nicaragua. 
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Puesto: Presidenta  

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. 
 
Sector Privado 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Asamblea de socios 

Fecha inicio – fecha fin: 02/2016 – 02/2018 

Motivo de separación: Término de la gestión 

Descripción de actividades: 

Representar oficialmente al Colegio ante organizaciones y 
cuerpos colegiados, autoridades y dependencias del 
gobierno, agrupaciones de empresas, trabajadores, 
industriales, comerciantes y ante la comunidad en general 

 

Puesto: Consultora Internacional 

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

 
Banco Mundial 
Sector Público 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Dmtri Gourfinkel 
Especialista Senior en Gestión Financiera 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2015 – 12/2016 

Motivo de separación: Término de la consultoría 

Descripción de actividades: Consultora Internacional del Banco Mundial, en el proyecto 

“Desarrollo de metodología, programa y materiales de 

capacitación en contabilidad e información financiera del 

Sector Público en la República de Chile.” (Proyecto de 

educación a distancia).  

 

Puesto: Consultora  

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

 
Banco Mundial 
Sector Público 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Dmtri Gourfinkel 
Especialista Senior en Gestión Financiera 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2014 – 06/2015 

Motivo de separación: Término de la consultoría 

Descripción de actividades: Proyecto “Armonización gubernamental en el estado de 

Oaxaca” 

 

Puesto: Contralora Interna 

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Comisión de Derechos Humanos del D.F. 
 
Público 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Luis González Placencia. Presidente 
Emilio Álvarez Icaza Longoria. Presidente 

Fecha inicio – fecha fin: 11/2002 11/2013 

Motivo de separación: Fin de gestión 
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Descripción de actividades: Desde la Contraloría se implementó entre otros: (i) la 

plataforma electrónica para la presentación de declaraciones 

patrimoniales, (ii) auditoría a los sistemas de protección de 

datos personales, (iii) modelo de atención de quejas 

ciudadanas, (iv) modelo de defensa en responsabilidades 

administrativas, (v) modelo de control interno con un enfoque 

preventivo 

 

Puesto: Socia de Auditoría 

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Rodríguez Rocha y Asociados 
 
Privado 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Jaime Rodríguez Rocha (asociado) 

Fecha inicio – fecha fin: 1987 – 2002 

Motivo de separación: Nuevas actividades laborales 

Descripción de actividades: Labores de auditoría y asesoría fiscal a instituciones 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

 

Puesto: Asesora en proyectos de capacitación administrativa a 
grupos productivos 

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
 
Público 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Gustavo Flores 
Director de Desarrollo y Capacitación Comunitaria 

Fecha inicio – fecha fin: 1983 – 1986 

Motivo de separación: Nuevas actividades laborales 

Descripción de actividades: Capacitación administrativa a grupos productivos 

 

Puesto: Gerente de Auditoría 

Datos de institución o empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Ruiz Urquiza y Cia (Arthur Andersen & Co) 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Socios de la División de Auditoría 

Fecha inicio – fecha fin: 1976 -1982 

Motivo de separación: Nuevas actividades laborales 

Descripción de actividades: Auditorías fiscales y financieras a empresas nacionales y 
transnacionales 
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Actividades Académicas 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad docente o de investigación, iniciando por el más reciente.] 

Puesto:  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Postgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. 
UNAM 
Público 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Profesora de asignatura 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2013  a la fecha 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Materias impartidas: Responsabilidades, Contabilidad 
Gubernamental, Auditoría Gubernamental, Fiscalización y 
control gubernamental y Finanzas Públicas 

 

Puesto: Conferencista y docente de diplomados 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Colegio de Contadores Públicos AC 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Vicepresidencia de Desarrollo Profesional Continuo 

Fecha inicio – fecha fin: 1993 a la fecha 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Conferencista en eventos magnos y de capacitación en 
temas de fiscalización, contabilidad y auditoría 
gubernamental y transparencia 

 

Puesto: Docente 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Nombre y puesto de jefe 
inmediato: 

Silvia Meljem 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2014  10/2014 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Diplomado de Contabilidad Gubernamental  
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Asesorías y Consultorías 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya realizado 

en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

“Desarrollo de metodología, programa y materiales de 
capacitación en contabilidad e información financiera del 
Sector Público en la República de Chile.” (Proyecto de 
educación a distancia). 

Datos de la institución o empresa 
para la cual se realizó la asesoría 
o consultoría. 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Banco Mundial 
 
 
Público 

Destinataria final del proyecto: Contraloría General de la República de Chile 

Duración: Fecha inicio – fecha fin 08/2015 – 10/2018 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

. “Diseño del Programa de Desarrollo Profesional Continuo 
para el Sector Público del Gobierno de Nicaragua.”   

Datos de la institución o empresa 
para la cual se realizó la asesoría 
o consultoría. 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Ministerio de Hacienda del Gobierno de Nicaragua 
 
 
 
Público 

Destinataria final del proyecto: Programa de Modernización  del Sistema Administrativo 
Financiero del gobierno de Nicaragua 

Duración: Fecha inicio – fecha fin 04/2015 – 08/2018 

  

Nombre y descripción del 
proyecto: 

“Armonización contable en el Estado de Oaxaca” 

Datos de la institución o empresa 
para la cual se realizó la asesoría 
o consultoría. 
Nombre: 
Sector: [público, privado, social] 

Banco Mundial 
 
 
Público 

Destinataria final del proyecto: Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca 

Duración: Fecha inicio – fecha fin 05/2014 – 06/2015 

 

[Deberá realizar un registro por consultora, despacho o empresa de los que es o haya sido socio o asociado, 

iniciando por el más reciente.] 

Nombre de la empresa, consultora 
o despacho: 

Descritos en el apartado de experiencia profesional 

Descripción del giro: [descripción breve de los servicios que realiza] 

Descripción de su condición como 
socio: 

 

Duración: Fecha inicio – fecha fin mm/aaaa – mm/aaa 
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Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.] 

Nombre de la organización social / 
académica: 

Colegio de Contadores Públicos de México 

Descripción del giro: 

Agrupar y representar a los profesionales de la Contaduría 
Pública ante la sociedad y autoridades, generando servicios 
de valor y calidad que permitan el desarrollo de los 
contadores públicos y profesionales de disciplinas afines, 
contando con un equipo de trabajo competente y cumpliendo 
con los principios éticos y de responsabilidad social. 

Descripción de su condición como 
miembro: 

Participación honoraria en labores de investigación y difusión 
de diversos temas en el ámbito de la Contaduría Pública 

Duración: Fecha inicio – fecha fin 1992 – a la fecha 

 

 

Publicaciones 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que a su juicio 

sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de internet en el que se 

encuentra disponible.] 

Título: El  papel del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema 
Nacional Anticorrupción 

Autor(es): Rosa María Cruz Lesbros 

Fecha de publicación: 12/2018 

Medio de publicación: Impreso y electrónico 

Referencia bibliográfica: Contaduría Pública, Año 46 Núm. 556, Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, Diciembre, 2018, México 
http://contaduriapublica.org.mx/revista-contaduria-publica-diciembre-
2018/ 

 

Título: Memorias de Congresos Nacionales de Organismos Públicos 
Autónomos. (Primero al Octavo) 

Autor(es): Rosa María Cruz Lesbros (coordinación de contenidos) 

Fecha de publicación: 2006 al 2013 

Medio de publicación: impreso y electrónico 

Referencia bibliográfica: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México. 
https://opam.org.mx/ 

 

Título: Necesidad de homologar y armonizar la legislación que define la 
información a ser publicada por entes obligados (compilado en  “Las 
reformas constitucionales y desafíos de los organismos públicos 
autónomos”) 

Autor(es): Rosa María Cruz Lesbros  

Fecha de publicación: 05/2015 

Medio de publicación: Impreso 

Referencia bibliográfica: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2015, México.  
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Premios, reconocimientos y distinciones 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 
reconocimiento o distinción: 

Profesora Distinguida 

Motivo: Labor Docente  

Otorgado por: Facultad de Contaduría y Administración UNAM 

Fecha: 05/2017 

País: México 

 

Nombre del premio, 
reconocimiento o distinción: 

Mención honorífica 

Motivo: Tesis de Maestría “”Un modelo de intervención de la Contraloría 
Interna para la transparencia y la rendición” de cuentas en un 
organismo autónomo” 

Otorgado por: Unidad de Postgrado de la Facultad de Contaduría y 
Administración, UNAM 

Fecha: 2012 

País: México 

Nombre del premio, 
reconocimiento o distinción: 

Alumna Distinguida 

Motivo: Mejor promedio de la generación  

Otorgado por: Universidad la Salle 

Fecha: 1977 

País: México 

 

Idiomas  
[Indicar los idiomas además del español.] 

Idioma: Inglés 

Nivel de dominio (lectura, 
escritura y de conversación): 

Lectura: Avanzado 
Escritura: Intermedio 
Conversación: Avanzado 

 

Idioma: Francés 

Nivel de dominio (lectura, 
escritura y de conversación): 

Lectura: Avanzado 
Escritura: Bajo 
Conversación: Intermedio 

 

Logros 
La carrera de Contador Público ha significado para mí un proyecto de vida.  He podido aplicarla en 

diferentes campos y de muy diversas formas.  Al salir de Ruiz Urquiza (despacho internacional) 

reorienté mi actividad profesional a apoyar proyectos productivos con grupos indígenas y 

campesinos.  Posteriormente, me incorporé a una firma nacional de contadores y desde esa etapa 

tuve la oportunidad de participar en el CCPM en la Comisión del IMSS y posteriormente fui Presidenta 

de las comisiones de Auditoría Fiscal y Contabilidad y Auditoría Gubernamental. 

Descubrí un nuevo campo de aplicación de nuestra profesión en mi desempeño como Contralora en 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; puedo sin lugar a dudas, decir que esta ha 

sido un espacio de  grandes satisfacciones, puedo decir que en ahí pude “poner mi cerebro donde 
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está mi corazón”, pues tuve la oportunidad de aplicar mi conocimiento técnico en el ámbito de 

auditoría gubernamental contribuyendo en la defensa de los derechos humanos, donde cobra un 

sentido social el quehacer de la Contaduría Pública.   

En el Colegio de Contadores Públicos de México, como parte del Comité Ejecutivo, estuve a cargo 

de la Vicepresidencia de Vinculación Universitaria, donde logré compartir y construir conocimiento 

con las y los jóvenes y docentes. El haber ocupado la Presidencia del Colegio, (siendo la primer 

mujer en este cargo) constituye uno de mis grandes logros y orgullo profesional pues me permitió 

vincular con miembros de la profesión al interior de toda la República, además de representar al 

gremio con autoridades y otras agrupaciones de profesionistas y empresariales, experiencia 

altamente formativa en la construcción de redes y espacios de colaboración. 

Ahora, me desempeño como consultora gubernamental independiente y con el Banco Mundial donde 

se deben enfrentar retos y paradigmas en realidades de otros países en Latinoamérica.  También 

como egresada de la maestría en Auditoría soy docente en el Posgrado de la Facultad de Contaduría 

y Administración, donde imparto las materias relacionadas con la Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental, Fiscalización y Rendición de Cuentas, lo que me permite y exige mantenerme 

permanentemente preparada en estos temas que, sin duda, son pilares en el combate a la 

corrupción. 

 

 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente documento es 

veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece la Base Séptima de la 

Convocatoria 2018-2019, que establece: “(…). En cualquier momento, la Comisión se reserva el 

derecho de solicitar documentos adicionales para comprobar los datos curriculares.” 

                                                                                                             

Fecha: 12 diciembre de 2018.                       Firma postulante: ____________________________ 

 

 

 




