C.P.C. ROSA MARÍA CRUZ LESBROS

FORMACIÓN ACADÉMICA






Maestra en Auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México con
mención honoríﬁca, con la presentación de la Tesis “Un modelo de
intervención de la Contraloría Interna para la transparencia y rendición de
cuentas”
Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad La Salle.
Contadora Pública Certiﬁcada por el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C.
Profesional Certiﬁcada en Contabilidad y Auditoría Gubernamental.

ACTIVIDADES PROFESIONALES











Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (2016 2018).
Consultora Internacional del Banco Mundial (2014 - 2016), donde ha
participado en la evaluación de políticas públicas en la implementación de las
mejores prácticas en la generación de información contable gubernamental.
Contralora Interna en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(2002- 2013) en cuya gestión 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.
Socia del despacho Rodríguez Rocha y Asociados, S.C. (1987 - 2002), a
cargo de labores de auditoría y asesoría ﬁscal a instituciones públicas y
privadas, nacionales y extranjeras.
Encargada de proyectos de capacitación administrativa a grupos productivos
en el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (1985 - 1986).
Asesora en proyectos de inversión en grupos productivos en la zona del bajío
(1983 - 1984).
Gerente en el área de Auditoría de Ruiz Urquiza y Cía., S.C. (1976 - 1982).

PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES Y CONFERENCIAS
Ha publicado artículos en materia de Auditoría y Contabilidad Gubernamental,
Políticas Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, en los periódicos
El Economista y Excélsior y en revistas especializadas.

Asimismo, ha estado a cargo de compilaciones de libros sobre temas relacionados
con la gestión de los organismos públicos autónomos. Fue impulsora de la Red
OPAM, y ha participado en los foros convocados por la Red donde se han abordado
temas sobre transparencia, rendición de cuentas y políticas de combate a la
corrupción.

OTRAS ACTIVIDADES
A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como:












Presidenta de la Comisión de Transparencia del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, A.C.
Vicepresidenta de Vinculación Universitaria, Coordinadora de las Comisiones
del Sector Público, Presidenta de la Comisión de Contabilidad y Auditoría
Gubernamental y de la Comisión de Auditoría Fiscal en el Colegio de
Contadores Públicos de México, A.C.
Integrante del Consejo Directivo de la Academia de Auditoría al Desempeño,
A.C.
Ha participado en el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de
México donde se han elaborado evaluaciones sobre el cumplimiento de la
Ley de la materia.
Instructora de cursos a funcionarios públicos del gobierno federal y local. Ha
dictado conferencias en foros nacionales e internacionales en temas
relacionados con finanzas públicas, contabilidad y auditoría gubernamental,
fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Docente de posgrado en la materia de Responsabilidades, Contabilidad
Gubernamental, Auditoría Gubernamental y Finanzas Públicas en el
Postgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Nacional Autónoma de México y docente de diplomados en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México en materia de Contabilidad
Gubernamental.
Tutora de tesis de postgrado en materias de adquisiciones gubernamentales,
contraloría ciudadana, anticorrupción y auditoría al desempeño.

