
COMISIONES DE TRABAJO
 INVITA 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 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 experiencia 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.

Estas son algunas de las Comisiones de Trabajo que contribuyen a la gestión actual en la AMCP.

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 
COMUNICACIÓN
Y PAGINA WEB

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 

GUBERNAMENTAL

Tiene como objetivo, difundir el conocimiento con el uso de herramientas de 
la economía ratificada y el entorno digital, para el diseño y la evaluación de 

trabajos orientados a la mejor gestión.

COMISIÓN DE
R E G U L A C I Ó N Y 

ENTORNO DIGITAL

C O N V O C A T O R I A  
#amcpparatodos  #AMCPDF



COMISIÓN EDITORIAL

COMISIÓN DE 
EVENTOS 

CULTURALES

COMISIÓN DE
PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA

COMISIÓN IMPUESTOS 
LOCALES

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.

Es responsable de coordinar y coadyuvar las diversas actividades cultura-
les, 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.

Compartir conocimientos especializados en la materia de precios de
transferencia, BEPS y temas afines (Tratados Internacionales, pagos al 

extranjero, REFIPRES) con los asociados.
integrantes de la AMCPDF.

Trabaja con la normatividad, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 
los Estados de la República Mexicana; supervisa los cambios que se gene-
ran 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.

Se encarga de ampliar las relaciones de la Asociación, brindar mayor difu-
sión y proyección de ésta con las diversas Instituciones de Educación Supe-

rior de nuestro país; mediante la firma de convenios de colaboración
académica, administrativa y cultural.

COMISIÓN DE
 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

#amcpparatodos  #AMCPDF



Como se podrá observar, existe una gran variedad de ramas especializadas de la contaduría, todas encamina-
das 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 comodi-

dad con la responsable del área, la Srta. Mireya Martínez Vargas.

M.A. y L.C.C. José Jesús Rodríguez Ambríz
Presidente del Consejo Directivo

Bienio 2021-2022

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 presenta-

ción 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 obje-
tivos, 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.


