
GPG María del Socorro Sáenz Ramírez
Contador Público Certificado - Auditor

Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento 
Estado civil: 
Domicilio:    
Gédula profesional 
Socio del Colegio de Contadores Públicos de México.
Miembro de la Asmiación lntemacional de Auditores de Sistemas de lnformación. (ISACA)
Teléfono  
Celular:  
E-mail: 

Diplomado en lmpuestos
Diplomado en Finanzas
Diptr:mado Certificación de la Contaduría Pública
Diplomado Auditoría a los Sistemas de lnformación
Diplomado Planeación Estratégica y Tecnologías de lnformación
Capacitación Continua anual Certificación CPC

Universidad La Salle, A. C.
lnstituto Tecnolfuico Arfónomo de México - ITAM

Universidad La Salle, A. C.
Colegio de Contadores Públicos de México

Ernst & Young
Universidad lberoamericana

Diversas lnstituciones Profesionales
Cursos en el extranjero en las empresas multinacionales donde he trabajado ( Emest & Young, Sears Roebuck de
México, Bank Boston.

Segundo idioma: lngles

Windows 2008; Paquetería Office, (Word. Excal, Por¡¡er Point, lntemet y Microsoft Outlook).
Conocimiento de diversas aplicaciones contables, administrativas y operativas incluyendo ERP's como Oracle y SAP.

Eesu@_-profesloEl:

Contador Público Certificado por el lnstituto Mexicáno de Contadores Públicos de México y el Colegio de Contadores Públicos.

Experiencia Drofesional en las áreas de Administración y Finanzas, Contraloría, Auditoría lntema y Extema y Consultoría empresarial.
Posiciones ocuoadas Dirección de Administración y Finanzas, de Auditoría lntema, Contraloría y Gerente de Sénior de AuditorÍa
Extema.
Reporte direclo al Consejo de Administración, Comités de Auditoria Corporativo, Dirección General y Socios y Accionistas.

Las principales funciones desempeñadas:
1. Administración en general ( tesorería, servicios intemos, sistemas )2. Finanzas (control presupuestal, reportes financieros, contabilidad, impuestos y temas legales )3. Contraloría ( diseño y reforzamiento de estructuras de control intemo, administración de riesgos, manuales

procedimientos, plan de previsión de pérdidas, automatización de procesos, implementación de controles
informáticos)

4. Auditoría lntema y auditoría extema.

de políticas y
de seguridad

Cuento con experiencia en los sectores corporativos, servicios, comercial, industrial, co*nunicaciones, entretenimiento y financiero
(lnstituciones bancarias, afores, aseguradoras, fianzas y Casas de Bolsa).

Otras áreas de especialización:
Me he desanollado en el ámbito de consultorÍa empresarial en las áreas de Auditoría y Contol intemo, Administración de Riesgos y
Administración & Finanzas; habiárdome especializado en diversos temas como:

. Auditoría intema basada en riesgos empresariales

. Outsourcing de la función de Auditoría intema
o lmplementación y seguimiento a la función de Control y Gobiemo Corporativo
o Mejores prácticas corporativas
r Diseño y reingeniería de procesos de negocio y operativos
. Manuales de políticas y procedimientos
. Definición de perfiles y descripciCn de puestos
. Diseño , refozamiento y seguimiento al programa anüfraude
. Controles generales de seguridad de sistemas
. lmplementación y seguimiento al cumplimiento a la Ley Sarbanes Oxley.
. Empresas familiares

He establecido mayor control de la empresa por parte de los altos niveles directivos, difundiendo la cultura de autocontrol y generación
del hábito de crear valor. Los resuttados obtenidos se han reflejado en un incremento en la eficiencia de los procesos y productividad del
personal, logrando incrementos en ingresos y reducción de costos y gastos.
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Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, cédula profesional teléfono casa, teléfono móvil,correo electrónico ) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Contralor lnterino responsable del cumplimiento a las regulaciones de la Ley Sarbanes Oxley. Reporte al Director de Finanzas
Corporativo en USA. lmplementé las mejores prácticas de control intemo y sus políticas y procedimientos. Responsable de la
administración de la Tesorería de la empresa.

c. Reckitt Benckiser -
Presté servicios profesionales independientes de aud¡toría a las direcciones de Mercadotécnica y Finanzas, en las subsidiarias
de México y Brasil, reportando a la oficina matriz en lnglatena. Se revisaron los presupuestos, convenios con agencias de
publicidad, inversión ejecutada conforme al Plan inicial, pagos realizados, recuperaciones y documentación respaldo.

d, The Outsourcing Partnership, LLC
Reporte al Socio de la firma en Miami, FL, USA
Prestación de servicios profesionales independientes de consultaría a ernpresas muhinacionales ubicadas en la ciudad de
México y Querétaro. El objetivo fue realizar una evaluación del control intemo y definir los riegos existentes. Apoyo a las
empresas a la documentación e implantación de los requerimientos de Ia Ley Sabanes Oxley en los estados Unidos (SEC).

e. Corporación Nova lmagen, S. de R. L. de CV.
Reporte a la Direccón Corporativa y Dirección General. Ocupé la posición de Director de Auditoría lnterna. Participé en: 1) la
implementación de los sistemas SAP y Control del envío de la señal televisiva a suscriptores, 2) reingeniería de procesos y 3)
refozamiento de controles y definición del proceso de administrar de riesgos. Se incrementó la eficiencia, lo que permitió un
crecimiento en el volumen de clientes e ingresos y rcducción en los costos y gastos.

4. CINEITEX ( AMC Entertainment ) - Director de Auditoría lntema ( Junio de 2006 - diciembre 2009)
Apertura de esta Dirección en la subsidiaria en México, donde el Grupo se Integra por cincuenta empresas (administradora, servicios y
operativas). Mi principal responsabilidad fue la reingeniería de procesos, para obtener la certifícación conforme a las reglas de la Ley
Sarbanes & Oxley, de cumplimiento obligatorio para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores en New York. (SEC).
Adicionalmente implementé: 1) un proceso permanente de revisión para asegurar el cumplimiento a las políticas y procedimientos y 2)
los planes de mejora continua y de previsión de pérdidas.
Reporte al Comité de Auditoría lnterna Corporativo en AMC Usa y en México a la Dirección General

6. Afore Allisnce Dredsner, S.A de C.V. - Director de Auditoría y Control lnterno - Contralor.
(Marzo 2003 -Agosto 2006).
Reporte al Comité de Auditoría y Presidente del Consejo
Participación en Comités de Riesgos, Operaciones y Control Intemo. Revisión de la información financiera y su conversión a USGAAP.
Participrá en el proyecto de implementación de los sistemas contable (people soft) y operativo (SAFRE). El principal logro obtenido fue
la reestructuración de los procesos administrativos y operaüvos, incrementando la productividad de procesos y reduciendo el nivel de
los gastos y costos. Participé en el proyecto de venta de la empresa al Grupo Financiero HSBC, concretada en Octubre del 2003.

7. Bank Boston, S.A. - Controller (lnternal Control and Local lnformation Securi§ Officer).
(Julio'1998 - Febrero 2003).
Reporte a la Dirección General y Dirección Corporativa de Control de Riesgos en Boston
Participe en el proceso de formalización de la apertura de la lnstitución Bancaria en México y la definición de su estructura
organizacional. Estuve a cargo de la definición de los procesm operativos y sus manuales de políticas y procedimientos. Responsable
de la administración de riesgos, incluyendo la seguridad informática. Como función permanente fui responsable de supervisar toda
información financiera emitida por la lnstitución y el adecuado control presupuestal. Miembro ¡ntegrante de los Comités de Riesgos,
Evaluación de Cartera, Finanzas, Control de Gastm, Operaciones y Proyectos de implementación de nuevos sistemas.

8. Grupo Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V. {Marzo 1996 - Junio 1998 )
Contralor Corporativo - Director de lnformación Financiera y Consolidación del Grupo Financiero. Reporte a la Dirección
Ejecutiva y Corporativa de Finanzas. Participé en el proyecto de colocación de acciones en la Bolsa de Valores en New York (SEC).
Responsable de la elaboración de la información financiera consolidada para efectos locales y USGAAP. A cargo de las áreas de
finanzas, tesorería, presupuesto y operaciones. lniciado el proceso de venta del grupo financiero estwe a cargo de la reestructura
organizacional y operativa de las empresas que integraban el Grupo.

9. Sears Roebuck de México, S-A. DE C.V. - Director de Auditoría lnterna. {Marzo 1993 - Marzo 1996)
Reporte a la Dirección de Auditoria Corporativa en USA y Presidente a nivel local- Presidente en México.
El principal objetivo de la Dirección a mi cargo fue la automatización y reestructuración de los procesos contables y admin¡strativos. Se
mejoró el nivel de eficiencia, redujeron costos y abatió el nivel de pérdidas en inventarios. Funciones propias de revisión sobre la
información financiera emitida por la empresa (MexGaap y USGaap) y cumplimiento a las políticas y procedimientos.

10. Ernst & Young, CO (Mancera, S.G.) Gerente Senior de Auditoria (Agosto 1979 - Marzo 1993 )
Reporte a los Socios responsables de los proyectos y ocasionalmente al Socio Director.
a. Princioales orovectos: Auditorias de estados financieros, operativas y adquisición de empresas, identificación de áreas de
oportunidad o mejora en los procesos administrativos y contables. Consolidación de estados financieros, conversión á princip¡os
americanos (USGMP) y la determinación del reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

b. Provectos esoeciales: participación en proyectos de colocación de acciones en la Bolsa de Valores New York - SEC; apoyo a los
miembros de las Comisiones del Colegio de Contadores Públicos de México para la elaboración de boletines de principios de
contabilidad (actualmente Normas de lnformación Financiera).
Miembro del Cbmité a cargo de la capacitación del despacho, coordinador de cursos y expositor de diversc temas técnicos.
Tuve un número variable de personal a mi cargo , sin embargo en la posición de Gerente Senior me reportaban 18 personas.



Experiencia profesional :

l. §ervicios Profesionales lndependientes - Consultorias. (Marzo 2013 - a la fucha )
Mis principales clientes y trabajos desarrollados:

a. González Calvillo, S.C. Abogados
Apoyo en las funciones de D¡rector de Administración y Finanzas y reportando al Comité de Socios Administradores.
El objetivo del pmyecto fue la institucionalización de la firma pmfesional integrada por 18 socios y 120 empleados.
Mis principales funcione adicionales al proyecto fue el mantener la operatividad del despacho y otorgar los servicios a Socios y
servicios intemos.
Así m¡smo , ma¡twe bajo mi responsabilidad el control de la tesorería, mbranzas, contabilidad, impuestos, tecnologías de la información
- sistemas. lnformación financiera y reportes para junta de Socios.
El ciene del proyecto se realizó dejando establecidos los mnfoles intemos necesarios parE¡ su operación organizada y eficiente y
dejándo la filosofía de mejora continua.

b. Grupo Euromundo, S.A. de G..V.
Empresa proveedora mayorista de las agencias de viaje.
Mi participación con ellos fue la identificación de problemas de riesgos financieros y operativos. Se cuenta con una empresa
administradora a la cual se enfocó el trabajo assorando a la posiciones de Contraloría y Contabilidad General, Tesorería y Sistemas
de lnformación.

c. Techniseach, S.A. de C.V.
Empresa industrial dedicada a empaquetar, embazar o las diversas presentaciones que requieran los productos alimenticios de sus
clientes.
Apoyo elaboración plan de negrocios Pymes y empresas pequeñas, elaboración de pnoyecciones financieras y estados financieros
proyectados para análisis de posibles inversiones. Elaboración de información financiera para pfoyectos ante la Secretaria de Economía.

d. Crondominios Soleil, Santa Fe
Condominios integrados por tres tones haciendo un total de 250 departamentos.
Realicé la auditoria operativa y financiera por los ejercicios de 20'10 al 2015, haciendo las sugerencias con miras a lograr una mejor
atención a los condómine, mejora en os servicios y ahonos en los costos.
Se diseñaron los controles para mantener infoníados a los condórninos lo relaüco a la Tesorería y sus esiados de cuentas mensuales.
Se apoyó al equipo administrador en la transición de cambios de personal intemo y se apoya actualrEnte en el desarrollo de su sistema
contable.

e. Tiendas Mambo - Grupo Alta Retail
Empresa del sector consumo, cuenta con 50 üendas de conveniencia ubicadas en Monteney, Tijuana, Estado de Méx¡co y Distrito
Federal.
Definicióñ del Control lntemo, implementación de mejores prfoticas corporativas y elaboración de todos los manuales operaüvos de la
empresa.

f. Gravita.
Apoyo en la Dirección de Administración y Finanzas. Prooeso de instifucionalización de Empresa familiar dedicada al apoyo de los
construc{ores, al instalar los terminados de las torres departamentales de lujo ( puertas, closets, vestidores, mcinas y balos ).

Otros clientes pequeños: auditorías independiéntes, contábilidad de empresas pequeñas y delaración de personas físicas.

2. Grup Servicios Corporativos El Nuevo Mundo, S.A - Posiciones de Director de Administración y Finanzas Corporativo y
Director de Audito¡ia lntema y Seguridad. (Abril 2010 - Marzo20l3l.

Ocupé la Dirccción de Finanzas en un proceso de institrcionalización del grupo.
Principales funciones rs¡isión de la información financiera. Miembro del Comité de tecnología y del proyecto de implementación de los
sistemas contable (ERP Merksys) y punto de venta.
Principales proyectos en desanollo: 1) integración del área de Auditoría lntema a nivel nacional,2) desanollar e implementar un plan
integral de seguridad, 3) reestrucfuración de los procesas administrativos y operáivos, 4) definir e implementar seguridad informáüca, 5)
implementar proeeso de quejas y sugerencias, seguimiento y mejora servicio a clienles.

3. Servicios Profesionales lndependientes - Consultoría ( Diciembre 2009 - Abril ?)10 )
Mis principales clientes y trabajos desarrolladas:

a. JP Morgan Fideic-omiso Fr00l85 FIMPE
Posición ocupada Director de Administración y Finanzas
Responsable de los trámites de apertura y funcionamiento ante las diversas autoridades (Legales, SHCP, IMSS, laborales),
definición de la estructura organizacional, descripción de funciones y perfiles de puestc, reclutamiento, selección y
contratación de personal.
Estructuración de la Dirección de F¡nanzas cubriendo las funciones de finanzas, contabilidad, impuestos y tesorería.
Presentación de la información financiera al Consejo Administraüvo integrado por el Secretario de Hacienda y Credito Público y
Directores de la Barrca Nacional. ¡ntemámente reportaba al Director General del Fideicomiso.

b. CarpanterTechnology/




