
María Fernanda 
Quiroz 

Contador Público 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

S O B R E M I 
 

Profesional con experiència en la 

rama de la auditoria y control 

interno, me gusta realizar 

propuestas para la mejora de 

procesos con un enfoque basado 

en riesgos de los proyectos en los 

cuales participo.  

Durante mi carrera he tomado 

diversos cursos en auditoria, 

mejores prácticas, anticorrupción, 

compliance y liderazgo. Me gusta 

correr, la gastrònomia mexicana y 

los rompecabezas. 
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E X P E R I E N C I A L A B O R A L 

 
Senior Risk Consultant en Deloitte Asesoría en Riesgos 

NOV 2019 - Presente 
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C O N T A C T O 
 

  Tamaulipas 61, Milpa  

nAlta C.P 12000 CDMX 

  maryferquirozll@gmail.com

  5554643233 

  /fernanda-quiroz- 
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World Mark, Marketing Assistant 
JUN 2018 - JUN 2019 
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E D U C A C I Ó N 
 

 

 

 Maestría en Ciencias en Administración de Negocios- (2020- 
presente) ESCA IPN. 

 Contador Público (2008-2012) ESCA IPN. 

 Diplomado en Indicadores Macroeconómicos. (2019) MIDE 

 Diplomado en Finanzas Corporativas (2018) UPIICSA 

Senior Risk Consultant en Deloitte Asesoría en Riesgos. 
Nov 2018 –Presente 
Durante 3 años consecutivos he sido auditor líder en México para la 
revisión SOX de Stellantis México, colabore seis meses con Johnson 
& Johnson como PMO durante auditorías internas y regulatorias 
creando sinergia entre equipos multidisciplinarios, entregas de 
requerimientos en tiempo y obteniendo resultados satisfactorios 
durante las revisiones. He ejecutado revisiones bajo la ley FCPA para 
compañías del sector farmacéutico. Adicionalmente, he participado 
en la creación de matrices de riesgos, revisión de controles, 
elaboración de flujogramas, y la revisión de políticas y 
procedimientos, para compañías como VivaAerobus, Rotoplas, Santa 
Clara, Jugos del Valle, The Anglo y Coca Cola Company.  
 
Auditor Interno Corporativo en Quiero Casa 
Mar 2017- Oct 2018 
Como parte del equipo de auditoria interna elaboré diversas políticas 
y procedimientos para las áreas de Recursos Humanos, Tesorería, 
Contabilidad, Proyectos de Inversión, Construcción, Nómina, Jurídico 
y TI, creando también matrices de riesgos y controles, flujogramas. 
Dentro de los logros en Quiero Casa se estableció el modelo COSO 
ERM, la creación de un plan de auditoria basado en riesgos, creación 
del Código de Ética y el manual de políticas y procedimientos 
corporativo.  

 
Auditor Interno Jr en Grupo Herdez, 
Feb 2015 – feb 2017 
Participe en revisiones operativas en las áreas de calidad, 
mantenimiento, producción, logística, finanzas, tesorería y 
contabilidad en las plantas y cedis del grupo. Durante un año realice 
investigaciones de la línea de denuncias (hot-line) entregando 
diversos reportes a la Dirección de Auditoría, y Recursos Humanos.  
Las mejoras en procesos más significativas las realice en Avomex en 
el proceso de compras, reestableciendo políticas, y estableciendo 
candados y controles en el sistema operativo AS400 para órdenes de 
compra e inventarios. 

 
Staff de Auditoría Externa en KPMG Cárdenas Dósal  
Ene 2012 – Jun 2014 
Realicé diversas revisiones de pruebas sustantivas de auditoria como 
ingresos, gastos, IVA, compras, inventarios etc.  Participe en la 
elaboración de estados financieros y dictámenes SIPRED a clientes 
del sector hotelero y de comunicaciones. Durante el primer año en la 
firma fui promovida de asistente a staff y fui encargada de las 
auditorias del hotel Camino Real Huatulco y Pedregal. 
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