
 
 

 LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO PROFESIONAL EN 

EL DISTRITO FEDERAL, A.C. 

CONVOCATORIA AUDITOR EXTERNO 

Con el objetivo de vigilar el desarrollo y los resultados de auditoría a los estados financieros de la 

asociación, y en auxilio de las facultades y obligaciones de la Comisión de Vigilancia, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 57 inciso a) de los ESTATUTOS GENERALES de esta Asociación, se convoca a 

los profesionistas que reúnan los requisitos de la presente, para cubrir la plaza de AUDITOR EXTERNO, 

conforme a las siguientes: 

BASES: 

A. DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASPIRANTES. Para desempeñar las funciones establecidas en el 

primer párrafo de la presente convocatoria, podrán participar en “El proceso”, “Los Aspirantes” con 

experiencia comprobada en Auditoría en sus distintas disciplinas y que no se encuentren impedidos para 

dictaminar estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios. 

B. DE LA INSCRIPCIÓN. Los Aspirantes deberán solicitar de forma expresa y por escrito, su intención en 

participar en el proceso de selección, donde describirán brevemente mediante escrito libre, la voluntad de 

hacerlo y las razones que tiene para ser elegible como mejor candidato. 

C. FORMACIÓN ACADÉMICA. Contador Público Titulado, con al menos 5 años de experiencia 

comprobable en el área de auditoría. Deseable, contar con Posgrado o Ser Contador Público Certificado. 

D. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a las normas 

de Auditoria. Planificar y conducir en forma eficiente las responsabilidades asignadas para la auditoria. 

Documentar los hallazgos detectados. Reportar los Resultados de Auditoria. Verificar la efectividad de los 

Planes de Acción. Conservar y salvaguardar los documentos de la Auditoria. Mantener estricta 

confidencialidad en el desempeño de su labor y en la información otorgada para su manejo y resguardo. 

E. REQUISITOS. Cumplir con la formación académica del punto C. Dispuesto a recibir capacitación. 

Disponibilidad de tiempo para realizar las tareas encomendadas de auditor. Enfoque basado en procesos 



 
 
y proyectos. Disposición de mejora continua. Utilización de Herramientas y métodos estadísticos. Presentar 

solicitud de participación conforme lo establece el punto B de la presente, Curriculum Vitae actualizado, 

soporte documental que acredite su experiencia, CURP, Cedula Profesional, Identificación Oficial, 

Constancia de Situación Fiscal, así como su catálogo de clientes a los que presta servicios, comprobante 

de domicilio donde realiza sus actividades económicas. 

F. COMPETENCIAS A EVALUAR. Profesionalismo, planeación, organización, análisis de problemas, 

manejo y solución de conflictos, capacidad y comprensión lectora, trabajo en equipo. 

G. FECHAS Y PLAZOS PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y EVALUACIÓN. Los aspirantes 

deberán ingresar su documentación en copia, a más tardar el día 17 de marzo de 2023, en la Dirección 

Ejecutiva de la asociación, sito en Calle Esperanza 765, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, 

Código Postal 03020, en la Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. O al correo electrónico 

dejecutiva@amcpdf.org.mx  

Las entrevistas y evaluaciones a los candidatos electos, se llevarán a cabo en las mismas instalaciones, 

dentro de los mismos horarios establecidos para la recepción de la documentación, a más tardar el día   31 

de marzo de 2023. Cabe aclarar que, al momento de la entrevista, el candidato deberá presentar su 

documentación original para cotejo, con el tiempo y disponibilidad suficiente para presentar las pruebas de 

evaluación y las entrevistas con el personal asignado para tal efecto. 

H) CONDICIONES ECONÓMICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. La remuneración económica 

y las condiciones contractuales para la prestación del servicio de auditoría externa, le serán explicadas al 

aspirante en el momento de la entrevista 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Dr. en D. y L.C.C. José Manuel Miranda de Santiago 

Presidente del Consejo Directivo 

Bienio 2023-2024 
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