
1 | 4 

 

       

    

  

 

 

 

Lucero del Carmen Martínez Rosas 

Información Personal 

 

 

 

Objetivo 

Edad:   

Teléfono:  
Celular:  
 
Establecerme dentro de una organización y participar dentro de su 
operación adquiriendo un mejor desarrollo profesional con y para la 
organización a la que pertenezca y dentro del proceso de trabajo que 
la organización me demande, aportando lo mejor de mí como persona 
y como profesionista. 

Formación Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRADO           INSTITUCION CERTIFICACION OBTENIDA 

Medio Superior Centro de Estudios Científicos  

Tecnológicos No 5 “Benito Juárez Garc  

IPN. 

Certificado  

Técnico en Contabilidad 

Licenciatura Escuela Superior de Comercio y 

Administración –Unidad Tepepan 

IPN. 

Título y Cédula Profesional 

Licenciatura en Contaduría Pública  

 

Experiencia Laboral 
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CARGO EMPRESA ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Servicios Profesionales Contraloría General del 

Ciudad de México 

(Agosto 2018 –  

diciembre 2018) 

Apoyo en la coordinación de las Contralorías Internas, 

requiriendo la información necesaria para la supervisión 

de sus actividades relativas a Auditoría, intervenciones, 

revisiones de controles internos y sus seguimientos 

correspondientes; así como la concentración e integración 

de los Programas Anuales de Auditoría y Control Interno. 

Revisión y análisis de informes de avance enviados por las 

contralorías internas derivados de la ejecución de su 

Programa Anual de Auditoría y Control Interno, 

solicitando las aclaraciones y correcciones respectivas. 

Subdirectora de 

Atención Ciudadana y 

Gestión de la 

Información 

Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

del D.F. 

(2014 a la fecha) 

Establecimiento del área de atención ciudadana; 

proporcionar atención a la ciudadanía, así como brindar un 

adecuado seguimiento, integración, clasificación, 

simplificación y control de los procesos de gestión, 

información, trámites, servicios y solicitudes promovidos 

ante y por la dependencia; Coordinación de los mecanismos 

institucionales al interior de la Secretaría para la recepción 

y gestión de los documentos que ingresan a la Dependencia 

a fin de permitir su ágil trámite, seguimiento, clasificación 

y resguardo; Coordinación continua del proceso de 

administración de la información de la Secretaría. 

Responsable de Sistema de Datos Personales, así como 

responsable de seguridad del mismo, elaboración y 

actualización continua de documentos de seguridad, así 

como actualización continua del Registro Electrónico de 

Sistema de Datos Personales RESDP. 

 

Líder Coordinador de 

Proyectos 

Contraloría General del 

Distrito Federal 

(2013 a 2014) 

 

Realización de las auditorías, verificaciones e inspecciones 

llevadas a cabo por la contraloría interna a las diferentes 

áreas de la Secretaría dentro de las vertientes de 

transparencia, gasto público, adquisiciones, ingresos, 

levantamiento de inventarios de bienes muebles e 

instrumentales, protección de datos personales, entrega-

recepción de los recursos de la administración pública del 

D.F., recursos humanos, información financiera y 

presupuestal. Seguimiento al PROMOEVA, Registro y 

seguimiento de las auditorías en el Sistema de 

Administración de Intervenciones, participación en actas 

entrega recepción, elaboración de observaciones de actas 

entrega recepción, participación como suplente en cuerpos 

colegiados. 

Líder Coordinador de 

Proyectos 

Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito 

Federal 

(2010-2013) 

 

Realización de las auditorías, verificaciones e inspecciones 

llevadas a cabo por la contraloría interna a las diferentes 

áreas del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal dentro de las vertientes de transparencia, gasto 

público, adquisiciones, ingresos, levantamiento de 

inventarios de bienes muebles e instrumentales, protección 

de datos personales, entrega-recepción de los recursos de la 

administración pública del D.F., recursos humanos, 

información financiera y presupuestal. 

 

Ayudante de Auditoría Salles, Sáinz-Grant 

Thornton, S.C. 

(2007-2010) 

 

Revisión de los ciclos de efectivo, activo fijo, otros activos, 

pagos anticipados, gastos, ingresos, compras de inventarios, 

otros ingresos, capital contable, IVA, ISR, conciliaciones 

fiscales, inventarios acumulable, toma física de inventarios, 

ISR diferido; Conversión de estados financieros; Método de 
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Capacitación 

Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diplomado en Desarrollo Humano 

Instituto Politécnico Nacional. 

 Curso Avanzado de Aspel ( COI, NOI y SAE) 

Escuela Superior de Comercio y Administración, IPN. 

 Curso “Auditoría ambiental y Promotores Ambientales” 

Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales 

 Curso de auditoría “Ciclo de Efectivo” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Ciclo de Gastos de Operación” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Ciclo de Inventarios y cuentas por pagar” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Ciclo de Impuestos por pagar” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Ciclo de Ingresos y cuentas por cobrar” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Ciclo de Bienes de capital” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Estudio y evaluación de Control Interno” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Ciclo de Activo Fijo” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Ciclo de Otros activos y pagos anticipados” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Curso de auditoría “Elaboración de papeles de trabajo” 

Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. 

 Seminario de titulación ”Normas de Auditoría Comparadas” 

(Investigación en Estudio y Evaluación del Control Interno) 

Instituto Politécnico Nacional. 

 “Lineamientos Generales para las Intervenciones” 

Contraloría General del distrito Federal. 

 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal” 

INFODF. 

 “Taller de Actualización a la Ley de transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal” 

Participación, Consolidaciones; Estudio y evaluación de 

control interno; Elaboración de estados financieros; 

Elaboración de dictámenes fiscales; Realización de 

auditorías de IMSS. 

 

Ayudante de Auditoría Massague y Asociados, 

S.C. 

(2006-2007) 

 

Revisión de los ciclos de efectivo, activo fijo, pagos 

anticipados, otros activos, gastos, análisis de IVA, 

auditorías financieras de empresas donatarias; elaboración 

de dictámenes fiscales. 

Auxiliar Contable Antiguo Colegio de San 

Ildefonso 

(2003) 

 

Elaboración de Conciliaciones Bancarias, actualización de 

archivos, elaboración de registros contables, apoyo en 

actividades administrativas. 
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Formación en línea dirigida a servidores públicos de los sujetos obligados del D.F. 

INFODF. 

 “Ética Pública” 

Formación en línea dirigida a servidores públicos de los sujetos obligados del D.F. 

INFODF. 

 “Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal” 

Formación en línea dirigida a servidores públicos de los sujetos obligados del D.F. 

INFODF. 

 “Taller de presentación de la Declaración de Situación Patrimonial” 
Contraloría General del distrito Federal. 

 “Adquisiciones” 
Contraloría General del Distrito Federal. 

 Curso Virtual de Ética Pública 

Contraloría General del distrito Federal. 

 “Ley de Datos Personales para el Distrito Federal” 

INFODF. 

 “Curso de Discriminación por VIH/SIDA” 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

 “Administración de Proyectos Enfocados a la Ciencia e Innovación” 

Universidad Autónoma de Chapingo 

 Políticas Públicas y su Evaluación 

Universidad Autónoma de Chapingo 

 “Documento de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales” 

INFODF. 

 “Claves para la Atención Pública sin Discriminación ” 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

 “Atención Ciudadana de Calidad en la Ciudad de México” 

Escuela de la Administración Pública del Distrito Federal 

 “Taller de interculturalidad para Servidores Públicos” 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) 

 “Diversidad Sexual, inclusión y no discriminación” 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

 “Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” 

INFODF. 

 “El derecho a la igualdad y a la no discriminación de la población afromexicana” 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México 

 Programa de Formación en Igualdad y No Discriminación para personas 

servidoras públicas 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


