
 

  

COMISIONES DE TRABAJO 

INVITACIÓN A TODA NUESTRA MEMBRESÍA 
 

La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C. comprometida 
con su membresía y con el desarrollo del país, continúa con el fortalecimiento de sus Comisiones de Trabajo, 

con el fin de brindar información veraz y oportuna. 

 
Apegados a nuestros Estatutos y con base en el Artículo 9 de nuestro Reglamento de Comisiones de Trabajo, 

indica como primer punto ser Socio Activo por lo que los invitamos a acercarse a la Asociación y solicitar la 

carta correspondiente.  
 

Es de vital importancia contar con la participación de todos ustedes, en la Asociación reconocemos el gran 

talento y profesionalismo que tiene cada uno, por lo que los invitamos a sumarse contribuyendo con su 

expertis en las distintas Comisiones de Trabajo; ya que el objetivo principal de nuestra Institución es el 
crecimiento, fortalecimiento, inclusión y trabajo en equipo para beneficio del gremio contable. 

 

Las Comisiones de Trabajo que contribuyen a la gestión actual en la AMCP son: 
 

 

COMISIÓN DE REGULACIÓN 

Y ENTORNO DIGITAL 

 

Tiene como objetivo, difundir el conocimiento con el uso de herramientas 

de la economía datificada y el entorno digital, para el diseño y la 

evaluación de trabajos orientados a la mejor gestión. 

  

COMISIÓN  

LEGAL 

Tiene la esencia de resolver dudas y explorar tópicos respecto a las 

cuestiones fiscales, laborales y de cualquier otra índole relacionada con 

la competencia de la Comisión  

 

 
 

COMISIÓN DE 

CAPACITACIÓN A 

DISTANCIA 

 

Se encarga de desarrollar programas para implementar cursos de 

capacitación a distancia, elaborar los lineamientos de estos y seleccionar 

los expertos de contenido. 

  

COMISIÓN DE 

CERTIFICACIÓN EN LA 

CALIDAD DE LOS 
DESPACHOS 

Implantar el sistema de la Norma de Revisión de Control de Calidad en los 

trabajos de atestiguamiento y otros relacionados con auditoría en la 

AMCPDF. Adecuar, revisar y adaptar el reglamento para la aplicación de 
las Normas Internacionales de Control de Calidad para la AMCPDF. 

 



 

  

 

 

COMISIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y PAGINA 

WEB 

Es Responsable del análisis de los contenidos y la difusión de programas 

en la radio y redes sociales de la AMCPDF; proponer y supervisar los 

contenidos de la página web y redes sociales. 

  

 
COMISIÓN DE 

 COMERCIO EXTERIOR 

Difunde las disposiciones que regulan las operaciones Internacionales y 
el Comercio Exterior, con el objetivo de que nuestros asociados puedan 

contar con los elementos en esta materia para poder apoyar 

correctamente al empresario. 

  

 
COMISIÓN DE 

 CÁMARAS 

Vincula a la AMCP con los Organismos, Embajadas, Asociaciones y 
Cámaras Nacionales e Internacionales para la generación de un trabajo 

conjunto y de cooperación, y así lograr un posicionamiento clave como 

Asociación y como gremio. 

  

COMISIÓN DE COLEGIOS Y 
ASOCIACIONES 

PROFESIONALES 

Vincula a la Asociación con Instituciones que tengan interés en hacer 
sinergias estratégicas con nosotros para enriquecer la labor y desempeño 

de los asociados. 

  
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD 

INSTITUCIONAL 

Atiende los requerimientos de la presidencia y vicepresidencias para 

analizar las posibles adecuaciones a los Estatutos de nuestra Asociación. 
Estas adecuaciones se aplican básicamente, a los reglamentos de las 

vicepresidencias. 

  

 

COMISIÓN DE 
CERTIFICACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN POR 

DISCIPLINAS  

Hace cumplir el Reglamento de Certificación, Recertificación y 

Certificación por Disciplinas. Verifica la entrega de documentación 
requerida para expedientes de Certificación, Recertificación y 

Certificación por Disciplinas. Conoce y adecua el programa del Diplomado 

de Certificación. Supervisa el procedimiento de la aplicación de los 
exámenes de Ceneval en la AMCP. 

  
 

COMISIÓN DE 

 DICTAMEN 
GUBERNAMENTAL  

Tiene como objetivo asesorar y respaldar a la membresía interesada, a 

que forme parte de los padrones oficiales que agrupen a contadores 

públicos que desempeñen las labores de auditores externos para 
entidades gubernamentales.  

  



 

  

  

COMISIÓN DE 
 DICTAMEN  

PERICIAL  

Tiene como objetivo difundir entre toda la membresía, la práctica 
profesional como Perito en materia de contabilidad en sus áreas de 

actuación como auditoría, fiscal, finanzas, etc.  

  
 

COMISIÓN  
EDITORIAL 

Es la responsable de analizar los contenidos de los artículos para la 

edición de nuestra revista “Excelencia Profesional” con el apoyo de todas 
las demás Comisiones. 

  

 

COMISIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 

Trabaja estrechamente con Autoridades y Organizaciones que requieren 

nuestros programas sustantivos, con la finalidad de que los apoyos que 

se otorguen lleguen directamente a quienes más lo necesitan con un 
sólido compromiso con la sociedad y un objetivo preciso: “Incidir en 

problemas educativos, de salud, ecológicos y apoyo a grupos menos 

favorecidos”. 

  

 
COMISIÓN DE  

EVALUACIÓN 

Administra, controla y supervisa el cumplimiento de la Actualización 
Académica, así como proporcionar información a los asociados respecto 

del procedimiento para su debida obtención, verifica la relación de los 

asociados que soliciten la expedición de la Constancia de Cumplimiento 

de la Actualización Académica. 

  
 

COMISIÓN DE  

EVENTOS 
 CULTURALES 

Es responsable de coordinar y coadyuvar las diversas actividades 

culturales, de desarrollo y superación personal, física, de salud y de 

participación en el entorno social, artístico y humano de todos los 
integrantes de la AMCPDF. 

  

 

COMISIÓN 

FISCAL  
 

Se encarga de actualizar propuestas de Reforma Fiscal de parte de la 

AMCPDF; participar en eventos de interés para los asociados, supervisar 

las disposiciones fiscales que sean publicadas por las Autoridades 
correspondientes, de atender las dudas de carácter fiscal de los asociados 

y público en general. 

  
 

COMISIÓN DE 
PROSPECTIVA E 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

 

Es la encargada de elaborar un estudio de prospectiva para determinar el 
futuro deseable, lógico y probable a muy largo plazo de la contaduría. 



 

  

  

  
 

COMISIÓN DE 

PROSPECTIVA E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

 

Es la encargada de elaborar un estudio de prospectiva para determinar el 
futuro deseable, lógico y probable a muy largo plazo de la contaduría. 

  

 

COMISIÓN  
IMPUESTOS LOCALES 

Trabaja con la normatividad, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 

los Estados de la República Mexicana; supervisa los cambios que se 
generan en las leyes locales de los Estados para darlas a conocer a 

asociados, atender las dudas de la membresía con relación a los 

impuestos locales. 

  
 

COMISIÓN DE 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Se encarga de ampliar las relaciones de la Asociación, brindar mayor 
difusión y proyección de ésta con las diversas Instituciones de Educación 

Superior de nuestro país; mediante la firma de convenios de colaboración 

académica, administrativa y cultural. 

  
 

COMISIÓN DE  

NORMAS DE AUDITORÍA 

 Y SIPRED 

Analiza y difunde las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS). Analiza 

y equipara el Código de Ética de la AMCPDF con el del IFAC; elaborar 

modelos de informes financieros, fiscales y otros trabajos para facilitar la 

presentación requerida por la Autoridad; atiende las dudas de los 
asociados en relación con las Normas de Auditoría.    

  

 

COMISIÓN DE  

NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

Constituye un foro académico-profesional para discutir y analizar los 

objetivos, estructura y campo de actuación de las NIF. La convergencia 

con la normatividad internacional y de los Estados Unidos, la 
complementariedad con leyes, códigos y demás aspectos normativos 

aplicables en México. Los principales preceptos contenidos en las normas 

de presentación, revelación y valuación de cada norma en específico. 

  

 
COMISIÓN DE PREVENCIÓN 

DE LAVADO DE DINERO Y 

ANTICORRUPCIÓN 

Proporciona a los contadores asociados, herramientas que les permitan 
mejorar su desempeño profesional en la prevención de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita en las empresas, así como concientizarlos 

de la necesidad de crear una cultura de cumplimiento al interior de las 
organizaciones. 

  



 

  

  

 

 

 

COMISIÓN DE  

PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 

Compartir conocimientos especializados en la materia de precios de 

transferencia, BEPS y temas afines (Tratados Internacionales, pagos al 
extranjero, REFIPRES) con los asociados. 

  

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

SOCIAL E INFONAVIT 

Es parte fundamental en el desarrollo de las actividades de los asociados 

en el ámbito de la Seguridad Social, teniendo el acercamiento directo con 

las autoridades del IMSS, INFONAVIT, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, INFONACOT, PRODECON y todas aquellas Dependencias que 

intervengan para el cumplimiento de las obligaciones de orden laboral. 

  

 

COMISIÓN DE SINDICOS Y 
PRODECON 

Con el programa de Síndicos del Contribuyente se facilita la relación entre 

las autoridades fiscales y los contribuyentes para el cumplimiento de sus 
obligaciones, ofreciéndoles un apoyo en los problemas que pudieran 

enfrentar al realizar sus trámites, permitiendo con ello salvaguardar sus 

derechos y garantías. 

 

Como se podrá observar, existe una gran variedad de ramas especializadas de la contaduría, todas 

encaminadas a nuestro actual desempeño  profesional por lo que vemos necesario que se conozca a detalle el 

gran esfuerzo que realizan los integrantes y presidentes de estas Comisiones de Trabajo. 

El trabajo que aquí se desarrolla es de vital importancia para la membresía y para el cumplimiento de la Misión, 

Valor y Objetivos de la Asociación, alcanzando con ello el bienestar de los asociados, las empresas y clientes a 

quienes brindamos nuestros servicios siempre apegados a nuestros valores éticos, profesionales y sociales. 

A todos aquellos que deseen sumarse y participar, ponemos a su disposición el correo de contacto del área de 

comités: comites@amcpdf.org.mx  así como el número WhatsApp    (55) 8385 5023  para su mayor 

comodidad con la responsable del área, la Srta. Mireya Martínez. 

 

 
 

 

 
L.C.C. Mirna R. Meillon Álvarez 

Presidente del Consejo Directivo 

La inclusión y el trabajo en equipo son nuestra fortaleza 

mailto:comites@amcpdf.org.mx

