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¿Qué es la AMDAD?
La Academia Mexicana de Auditoría al 
Desempeño, A.C., fue constituída en 
septiembre de 1994, con el propósito de 
consolidar y difundir el conocimiento y 
ejercicio profesional de la Auditoría Integral 
y la Auditoría al Desempeño, promoviendo 
la investigación y desarrollo metodológico 
de estas disciplinas.

Es una asociación civil no lucrativa, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que se crea para promover eventos, 
conferencias, diplomados, cursos y 
seminarios, relacionados con las mejores 
prácticas de Auditoría al Desempeño, 
completando su oferta con investigación, 
consultoría y venta de publicaciones.

Está integrada por destacados académicos 
especializados en este tipo de auditorías, 
pertenecientes a profesiones como: 
Contaduría Pública, Ingeniería, Arquitectura, 
Derecho, Economía y Administración de 
Empresas, entre otras.
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Mtro. Enrique Joaquín Arce Bravo
Presidente del Consejo Directivo

2020- 2022

Estimadas Académicas y Académicos.

Es muy grato tener la oportunidad de saludarlos e 
informarles a través de este medio,  que después de 
casi 2 años de intenso trabajo, se avecina en el mes 
de julio, el día 28 para ser exactos, la conclusión del 
periodo de gestión del Consejo Directivo 2020-2022.
Quisiera decirles que  fue una gran experiencia para 
todos nosotros el haber iniciado nuestra gestión en 
plena  pandemia mundial provocada por el virus 
SARS-Cov-2, lo cual lejos de ser un obstáculo para 
la realización de nuestro trabajo, significó un gran 
estímulo para buscar nuevas estrategias y nuevos 
caminos para desarrollar nuestro trabajo académico. 
Los resultados fueron sorprendentes, puesto 
que la Academia no solo experimentó el mayor 
flujo de ingresos desde su creación y la notable 
consolidación financiera que vive actualmente, sino 
también por la realización de infinidad de proyectos 
que siempre buscaron articular y beneficiar a 
nuestra base de académicos. Dentro de los más 
relevantes, podemos citar el “Premio al Ensayo en 
Auditoría al Desempeño y Temas Afines”, ahora en 
su segundo año de realización, la firma de convenios 
internacionales, la realización y transmisión del 
“Primer Ciclo de Conferencias Internacionales 
Virtuales: Tendencias que todo Auditor debe 
Conocer”; la inauguración y uso internacional 
de nuestro canal de Youtube y la celebración de 
nuestras “Jornadas Internacionales Sabatinas de 
Capacitación”, la cuarta  de ellas, apenas celebrada 
el día 25 de junio. También concluimos el Diccionario 
de Auditoría al Desempeño que está próximo a 
publicarse  y continuamos con nuestra participación 
mensual interrumpida en las Revistas Contaduría 
Pública y Veritas. Asimismo, semanalmente 
emitimos el Boletín de lo más relevante en materia 
de corrupción, transparencia y rendición de cuentas. 
Finalmente, a nombre del Consejo Directivo 2020-
2022, agradezco profundamente la confianza que 
depositaron en nosotros y les reitero que los enormes 
logros alcanzados fueron obra del  trabajo en equipo 
y del apoyo con que se contó por parte del Consejo 
Consultivo, Junta de Honor y la Dirección Ejecutiva.
Muchas gracias a todos ustedes y nos veremos 
pronto, desde otra nueva responsabilidad.

ATENTAMENTE

Mtro. Enrique Joaquín Arce Bravo.
Presidente del Consejo Directivo 2020-2022.
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Pre-registrate para asistir a la quinta Jornada 
Internacional Sabatina de Capacitación a través 
de nuestro portal web o en el siguiente enlace:

amdad.org.mx/jornadas
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Itzhak Stern Albert Brennaman 
01 02

La lista de Schindler (1993)

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, en Alemania, el 
empresario Oskar Schindler 
emplea a un contador llamado 
Itzhak Stern, quien sugiere que su 
jefe contrate judíos como mano 
de obra barata para su fábrica. Al 
considerar que estos trabajadores 
son esenciales para la producción 
Schindler y Stern lograron salvar la 
vida de más de 1100 judíos. 

Hitch (2005)

El Contador de banca de inversión 
Kevin James se enamora de una 
de las clientas de la firma y llama a 
Alex “Hitch” Hitchens para pedirle 
consejos sobre cómo conquistarla. 
Al final el ser él mismo y sus 
pasos de baile, fueron los que le 
ayudaron a conquistar a la mujer 
de la que estaba enamorado.

TOP 4 CONTADORES 
DEL CINE Y LA TV
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Chris Wolff Skyler White 
03 04

El Contador (2016)

Chris Wolff trabaja como contador 
independiente para la mafia y se 
oculta detrás de una pequeña 
firma de contadores. Wolff 
es contratado para revisar la 
contabilidad de una empresa de 
robótica y descubre discrepancias 
que involucran millones de 
dólares y gente muy peligrosa. No 
sólo es un genio con los números, 
también es muy hábil con su rifle 
de francotirador. 

Breaking Bad (2008)

Breaking Bad es una de las mejores 
series de todos los tiempos. Y 
aunque la trama se centra en 
Walter White (Heisenberg), no 
podemos dejar de lado el papel de 
su esposa, Skyler, una contadora 
que cuando se entera de las 
actividades que realiza su esposo 
se horroriza, pero también es a 
quien se le ocurre comprar un 
auto lavado para pasar por alto el 
dinero turbio con el que cuentan.

Para ti,
¿Cuál es el número uno?
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ACTIVIDADES DE 
LA PRESIDENCIA 

MAYO 2022

1.- Portafolio de cursos que ofrece la Academia.
Se entregó al C.P. Eduardo Gurza y al C.P. Luis Ramos de la SFP, 
el Portafolio de Cursos que ofrece la Academia, para impulsarlo 
al interior de la Comisión Permanente de Contralores Estados 
Federación. Se tuvo conocimiento que esta Comisión ha buscado 
apoyos de otras instituciones para el tema de capacitación, 
esperamos que nos tomen en cuenta.
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2.- Premio al Ensayo en Auditoría al Desempeño y 
Temas Afines Edición 2022.
En lo que respecta al premio, se enviaron los oficios para 
confirmar la participación de la SFP, la ESCA del IPN, la 
FCA de la UNAM y la de nuestros miembros honoríficos 
Lic. María Elena Vázquez Nava y C.P.C. Arturo González 
de Aragón. Con esta acción prácticamente todos los 
jurados están confirmados, incluidas la Universidad 
Intercontinental y la Autónoma de Sinaloa. Respecto 
al mismo tema se informa que se amplió el plazo 
de recepción de los trabajos al 23 de mayo del 2022 
concluyendo con 20 trabajos entregados.

3.- Diccionario de Auditoría al Desempeño. 
El Lic. Carlos Miguel Gómez Márquez, Vicepresidente de 
Investigación y Normatividad envió el primer proyecto 
final y nos encontramos en la revisión final para proceder 
lo antes posible a publicar la versión digital del documento.

4.- Tercer Módulo de la Asignatura Empresarial en la 
FCA UNAM.
El Mtro. Benjamín Reyes Torres, concluyó el tercer Módulo 
de la Asignatura Empresarial que la Academia imparte en 
la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, 
con el Tema “Evaluación del Desempeño”.

5.- Boletín Semanal
Se continúa elaborando y enviando semanalmente el 
Boletín de lo más relevante en materia de Corrupción, 
Transparencia y Rendición de Cuentas, a cargo de la 
Lic. Beatriz Pérez José, Vicepresidente de Planeación y 
Prospectiva.

El soporte documental del informe que se rinde está a 
resguardo de la Presidencia de la AMDAD, en caso de que se 

requiera, se pondrá a disposición del interesado.
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ACTIVIDADES DE 
LAS VICEPRESIDENCIAS 

MAYO 2022

1.- Reconstruir la pagina de internet.
Se ha concluido la programación en código HTML y PHP del nuevo 
sitio web de la academia y se está empezando a implementar el 
código en lenguaje (CSS) que corresponde a la parte visual del sitio, 
previa revisión del Consejo Directivo. 

2.- Crear un medio de comunicación para soporte técnico.
Se ha creado el correo soporte.amdad@gmail.com mediante el 
cual se han atendido cuestiones como:
• Control y soporte en el registro a las Jornadas Internacionales 
Sabatinas de  Capacitación. 
• Gestión y control de los cuestionarios de retroalimentación para 
las Jornadas Internacionales Sabatinas de Capacitación. 
• Soporte y control en la carga de documentos para el Premio al 
Ensayo en Auditoría al Desempeño y Temas Afines Edición 2022. 
• Emisión y envío de 167 diplomas de las Jornadas Internacionales 
Sabatinas de Capacitación.

3.- Antología del Primer Premio al Ensayo en Auditoría al 
Desempeño y Temas Afines.
Se trabaja la transcripción y revisión editorial de la Antología del 
Primer Premio Ensayo en Auditoría al Desempeño y Temas Afines, 
la obra contiene los tres ensayos ganadores y cinco finalistas.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
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Jornadas Sabatinas

4.- Almanaque del Boletín semanal de lo más relevante en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Se trabaja en el primer borrador del Atlmanaque de Boletines en colaboración con la 
Lic. Beatriz Pérez José, Vicepresidente de Planeación y Prospectiva. La entrega consta 
de una recopilación anual de los trabajos que semanalmente compartimos en nuestras 
redes sociales resaltando los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción.

5.- Jornadas Sabatinas.
El día 30 de abril se llevó a cabo la Segunda Jornada Internacional Sabatina con el tema: 
Compliance, su implementación y revisión en colaboración con la FIASEP, España. 
En el evento han participado 250 personas y fue transmitido vía zoom y YouTube, puede ser 
consultado en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6t1AG3WyODw&ab_
channel=AMDADAC

El soporte documental del informe que se rinde está a 
resguardo de la Presidencia de la AMDAD, en caso de que se 

requiera, se pondrá a disposición del interesado.

11



12

ACTIVIDADES DE 
LAS VICEPRESIDENCIAS 

MAYO 2022

1.- Premio al Ensayo en Auditoría al Desempeño y Temas Afines 
Edición 2022.
Para efectos promocionales de este certamen, se enviaron 
aproximadamente 54 correos a diversos profesionales, instituciones 
y organismos de la zona noroeste del país (Sinaloa, Sonora, Baja 
California y Baja California Sur).

2.- Participación en la Revista Veritas.
Se participará en la edición de Diciembre 2022 con una publicación 
en la Revista Veritas.

PROMOCIÓN  Y RELACIONES

3.- Convenio con ACEVAL.
En la Agenda de Acuerdos del mes de marzo 
en el punto F2 se acordó trabajar en borrador 
del convenio que se firmara con ACEVAL para 
su aprobación y observaciones. Un primer 
trabajo conjunto consistiría en integrarlos para 
participar en nuestras Jornadas Sabatinas 
Internacionales de Capacitación, para lo 
cual solicitó orientación para apoyarlos en el 
seguimiento de este asunto.
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ACTIVIDADES DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

MAYO 2022

1.- Se envió atento recordatorio al C.P.C. José Alfredo Monterrubio 
Jiménez, integrante de la AMDAD, para preparar su artículo para la 
Revista Contaduría Pública titulado “Contabilidad de Costos en el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental”, para su publicación en la 
edición del mes de julio 2022. 

2.- Se envió atento recordatorio al Mtro. Benjamín Reyes Torres, 
Vocal Consejero del Consejo Directivo 2020 - 2022, para preparar su 
artículo para la Revista Veritas, para su publicación en la edición del 
mes de julio 2022. 

3.- Se ha dado seguimiento con diversos correos informativos al 
Mtro. Alfredo Cristalinas Kaulitz en su atestiguamiento del IMSS – 
Nuevo León.

4.- Ya nos fue entregado el contrato de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de la Licitación Pública Nacional Electrónica, de los 
“Servicios integrales de centro de contacto para la programación 
de citas e información en las oficinas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores”, el cual está atendiendo el Act. Javier Lozano Dubernard.

5.- Se ha tenido comunicación vía telefónica con el Lic. Salvador García 
Romo de la SFP, para dar seguimiento para el pago de la factura de 
los servicios como testigo social de la AMDAD representada por el 
Lic. Gerardo González de Aragón Rodríguez.

6.- Se ha dado apoyo a la Ing. María del Carmen Padilla Longoria, en 
su designación como representante de la AMDAD, en la Licitación 
Pública Internacional Abierta, para la contratación de la “Adquisición 
de Cajeros Automáticos para 2,700 sucursales del Banco del 
Bienestar”, con diversa información solicitada.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
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7.- Se preparó y fue enviado vía electrónica el borrador de la factura 
de los servicios de testigo social en SEDENA a la Ing. Padilla Longoria 
para ser presentado en forma directa junto con su bitácora de horas 
para su aprobación.

8.- Se ha tenido coordinación con la Lic. Eloísa Gutiérrez Díaz, 
Comisario Auditor para la realización de la revisión de la auditoría 
2021 y el Despacho Soria, Salinas y Asociados, con los Contadores 
Angelina Camacho Rivera y Jaime San Miguel Medina.

9.- Se ha tenido comunicación con el Mtro. Alfredo Cristalinas Kaulitz, 
Vicepresidente de Comunicación y Difusión para el envío del Flyer 
de la prórroga del “Premio al Ensayo en Auditoría al Desempeño y 
Temas Afines Edición 2022 para su difusión.

10.- Se han atendido diversas llamadas de las Oficina de la Academia, 
dado que ya se tiene direccionadas las llamadas al celular personal.

11.- Se han coordinado y atendido diversas tareas diarias de la 
oficina de Academia, vía electrónica, por la situación sanitaria 
que se está viviendo por el COVID-19: elaboración y revisión de 
cheques, elaboración de facturas, cumplimiento del régimen fiscal, 
elaboración y apoyo al despacho contable para la elaboración de 
la información mensual financiera, gestiones de cobranza, entre 
otras.
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ACTIVIDADES DE 
LA PRESIDENCIA 

JUNIO 2022

Se realizaron con éxito la tercera y cuarta jornada con los temas 
“Gestión de riesgos” y “Gestión Pública”. Los resultados obtenidos 
fueron excelentes y sinceramente todos los participantes realizaron 
un excelente trabajo, al día de hoy cuentan con 144 y 152 vistas 
respectivamente en nuestro canal de Youtube.
 

1.- Jornadas Internacionales Sabatinas de Capacitación.
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2.- Premio al Ensayo en Auditoría al Desempeño y Temas Afines Edición 2022. 
Se formó el Comité para la pre-evaluación de los ensayos. Los integrantes fueron el Lic. 
Gerardo González de Aragón, el Mtro. Alfredo Cristalinas Kaulitz, el Lic. Carlos Miguel 
Gómez Márquez, la Mtra. Norma Leyla Rangel López, la Lic. Ruth Sánchez Díaz, el Lic. 
Jesús Mitchell Mendiola Cárdenas, el Mtro. Francisco Javier Ames Cebreros y un servidor. 
Es importante mencionar, que después de haber realizado la primera pre-evaluación fue 
necesario llevar a cabo una segunda ronda de revisión entre pares, debido a que algunos 
documentos parecían ser sacados de dictámenes normativos altamente eficientes o copias 
de documentos internos de algunas instituciones.

3.- Conferencia internacional con la GAO.
Se concluyó con mucho éxito la conferencia 
internacional en colaboración con la GAO 
con el tema “Experiencias de la GAO en 
auditorías a la respuesta de la pandemia de 
COVID-19, el caso de la atención a la salud”. 
Desde mi punto mi vista el apoyo recibido 
por la GAO y la participación de la ponente 
designada Jessica Farb fue una muestra de 
el gran posicionamiento que hemos logrado 
como institución académica. La GAO no ha 
colaborado con ninguna institución académica 
independiente como lo es la AMDAD en 
México. Ese solo hecho nos debe llenar de 
orgullo a todos los que formamos parte del 
Consejo Directivo. También nos hace ver que 
hasta los proyectos más retadores podemos 
alcanzarlos si hay buena disposición y trabajo 
en equipo.
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4.- Diccionario de Auditoría al Desempeño.
Me encuentro realizando junto con el Lic. Gerardo González de Aragón 
Rodríguez, Presidente del Consejo Consultivo, una revisión editorial del 
proyecto para liberarlo y poder presentar un compendio de ejemplares 
físicos en la asamblea del 28 de julio.

5.- Quinto Módulo de la Asignatura empresarial en la FCA UNAM.
El C.P.C. Héctor Vázquez González, concluyó el quinto Módulo de la 
Asignatura Empresarial que tenemos con la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM, con el Tema “Evaluación del Desempeño”. 
Se realizó la entrega presencial de los diplomas y se rifaron algunas de 
nuestras publicaciones donadas por el Lic. Gerardo González de Aragón 
Rodríguez. 

El soporte documental del informe que se rinde está a 
resguardo de la Presidencia de la AMDAD, en caso de que se 

requiera, se pondrá a disposición del interesado.
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ACTIVIDADES DE 
LAS VICEPRESIDENCIAS 

JUNIO 2022

1.- Reconstruir la pagina de internet.
Se ha concluido el nuevo sitio web de la academia tanto en 
código fuente como en diseño y la plataforma ahora es funcional 
en su totalidad. Se está trabajando en la migración del hosting y 
dominio que se encuentra en la plataforma Everleap, a un sitio que 
ofrezca almacenar la página web en la modalidad de Wordpress 
administrado. 

2.- Premio al Ensayo en Auditoría al Desempeño y Temas Afines 
Edición 2022.
Se entregó a la Dirección Ejecutiva en la fase de prevención un total 
de 20 ensayos, 20 acreditaciones de ocupación, 20 formatos Amdad 
01 y 20 formatos Amdad 02. Se reportó que no se presentaron 
errores en los documentos recibidos.
Se están trabajando en el diseño los cheques simbólicos que se 
entregarán en la ceremonia de premiación y en la producción de 
un video de agradecimiento a todos los participantes del concurso.

3.- Antología del “Primer Premio al Ensayo en Auditoría al 
Desempeño y Temas Afines”.
Se ha concluido la revisión editorial de la Antología del  “Primer 
Premio Ensayo en Auditoría al Desempeño y Temas Afines”, la 
obra contiene los tres ensayos ganadores y cinco finalistas que no 
ganaron. 
La Antología tendrá una versión digital y una para medios 
impresos, se propone que la versión impresa sea patrocinada por 
las instituciones que participaron como jurado en esta primera 
edición.

4.- Almanaque del boletín semanal de lo más relevante en 
materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción.
Se ha concluido el Almanaque de boletines en colaboración con la 
Lic. Beatriz Pérez José, Vicepresidente de Planeación y Prospectiva. 
La entrega consta de una recopilación anual de los trabajos que 
semanalmente compartimos en nuestras redes sociales, resaltando 
los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
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5.- Jornadas Sabatinas.
Se transmitieron con éxito la tercera y cuarta “Jornadas Internacionales Sabatinas de 
Capacitación: Gestión de riesgos: experiencias compartidas México-España y Mejores 
prácticas para fortalecer la Gestión Pública: El cliente misterioso y el análisis de causa raíz”.
Se elaboraron videos promocionales para ambas jornadas y se tuvieron un total de 30 
impactos para su difusión.

6.- Grabación y gestión de la Conferencia Magistral con la GAO.
El día 10 de junio se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Experiencias de la GAO en 
Auditorías en pandemia: Caso atención a la salud” la cual fue grabada en ambos idiomas 
(ingles y español). 
Se completaron 18 impactos de promoción y difusión para el evento en el que participaron 
70 personas y fue llevado a cabo mediante la plataforma Zoom en la modalidad Webinar.

El soporte documental del informe que se rinde está a 
resguardo de la Presidencia de la AMDAD, en caso de que se 

requiera, se pondrá a disposición del interesado.
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ACTIVIDADES DE 
LAS VICEPRESIDENCIAS 

JUNIO 2022

1.- Premio al Ensayo en Auditoría al Desempeño y Temas Afines 
Edición 2022.
En este mes nos avocamos a participar en la organización y 
promoción del “Premio al Ensayo de Auditoría al Desempeño y 
Temas Afines Edición 2022”, cuyas acciones de seguimiento son las 
siguientes:

1.1 Una vez realizado el primer filtro de selección de artículos 
recibidos de los cuales se seleccionaron 6, estos fueron remitidos a 
los integrantes de jurado calificador a quienes por 3 medios (Correo 
electrónico, llamada directa telefónica y WhatsApp) se les ha 
solicitado la recepción de dichos artículos los cuales confirmaron.
1.2 A continuación, se enuncian las fechas restantes para concluir 
el certamen:

1.3 Una vez obtenido el anexo 005 de los jurados, procederemos 
inmediatamente al llenado del anexo 006 y 007 de los cuales se 
determinan la calificación de mayor a menor de los participantes y 
los 3 primeros lugares sujetos a premio.

PROMOCIÓN  Y RELACIONES
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ACTIVIDADES DE 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

JUNIO 2022

1.- Se enviaron los recordatorios correspondientes para la 
participación de los académicos en las Revistas Veritas y Contaduría 
Pública.

2.- Se ha dado seguimiento en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de la Licitación Pública Nacional Electrónica, de los “Servicios 
integrales de centro de contacto para la programación de citas e 
información en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores”. 
A solicitud de la SRE, se hizo el cambio en la Bitácora de Horas y se 
envió nuevamente para su aprobación, todo ello se ha comunicado 
para su conocimiento.

3.- El 3 de mayo vía zoom, se tuvo una reunión con la Contadora 
Diana de Gaona Agustín, del Despacho Soria Salinas, quien llevará a 
cabo los trabajos contables de la Academia en lugar de la Contadora 
Angelina Camacho Rivera, ya que fue cambiada de área en el 
Despacho.

4.- Se informó al Maestro Enrique Joaquín Arce Bravo, Presidente 
del Consejo Directivo 2020 – 2022, que la Asamblea no se puede 
realizar en el Club Campestre como en años anterior, dado que se 
está remodelando, por lo cual el 9 de junio 2022, se visitaron las 
instalaciones del Centro Libanés, en el cual se ofreció uno o en caso 
de requerir dos salones para dicho evento, quedando autorizado 
por el Presidente y la fecha ya está reservada, es el 28 de julio 2022.

5.- Se ha brindado apoyo en diversas actividades al Maestro 
Francisco Javier Ames Cebreros, Vicepresidente de Promoción y 
Relaciones, en la preparación de diversos documentos del “Premio 
al Ensayo en Auditoría al Desempeño y Temas Afines Edición 2022”, 
que fueron enviados vía electrónica a los integrantes académicos 
para la revisión y los jurados.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
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6.- Se ha brindado apoyo en diversas actividades al Licenciado 
Carlos Miguel Gómez Márquez, Vicepresidente de Investigación 
y Normatividad, para las reuniones del Premio al Ensayo 2022 de 
Auditoría al Desempeño y Temas Afines.

7.- Se ha brindado apoyo en forma electrónica y vía WhatsApp al 
Maestro Alfredo Cristalinas Kaulitz y al Ingeniero Mauricio Castillo 
Guerra, para la difusión de las Jornadas Sabatinas, la Conferencia 
de la GAO y al “Premio al Ensayo en Auditoría al Desempeño y 
Temas Afines Edición 2022”, a la membresía, Chat de Amigos y vía 
electrónica, colegas institucionales, otros países como son España, 
Canadá, Perú y a la base de datos de la AMDAD. Asimismo, se han 
enviado diversos recordatorios de los eventos.

8.- Se han enviado correos al Padrón de Testigos Sociales de la 
AMDAD, para la inscripción en el Padrón de Testigos Sociales del 
Instituto Nacional Electoral (INE), ya se ha enviado la información 
vía electrónica. Asimismo, se ha solicitado la documentación en 
forma física para su entrega, la fecha límite es el jueves 16 de junio 
2022.

9.- Se prepararon y enviaron comunicaciones de designación para 
la adjudicación que hizo la SFP de la Licitación Pública Internacional 
Abierta Electrónica para el Instituto de la Salud para el Bienestar 
(INSABI), Secretaría de la Función Pública y al Licenciado Gerardo 
González de Aragón Rodríguez, para hacer del conocimiento que 
en representación de esta Academia será el Testigo Social.

10.- Se prepararon y enviaron comunicaciones de designación del 
CJF, para la Licitación Pública Nacional para la contratación de la 
“Adquisición de papelería y útiles de oficina, compra anual 2022, 
para el Consejo de la Judicatura Federal y Suprema Corte de Justicia 
de la Nación” y al Maestro Enrique Joaquín Arce Bravo, para hacer 
de su conocimiento que en representación de esta Academia será 
el Testigo Social.

11.- Se han coordinado y atendido diversas tareas diarias de la 
oficina de Academia, vía electrónica, por la situación sanitaria 
que se está viviendo por el COVID-19: elaboración y revisión de 
cheques, elaboración de facturas, cumplimiento del régimen fiscal, 
elaboración y apoyo al despacho contable para la elaboración de 
la información mensual financiera, gestiones de cobranza, entre 
otras.
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CRUCIGRAMA 
CONTABLE

Vertical

2. Representa todos los bienes que posee 
la empresa
3. Persona a quien se debe algo
4. Es registrar una partida al lado derecho 
de la cuenta
6. Es el aporte de los socios o dueños
8. Es registrar una partida al lado izquierdo 
de la cuenta

Horizontal

1. Son erogaciones o pagos de dinero
5. Documento soporte
7. Es una técnica que me permite registrar 
las operaciones de un negocio
9. Es el nombre o título que se le da a la 
transacción o registro contable
10. Representa todas las deudas u 
obligaciones que posee la empresa
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CONFERENCIAS Y EVENTOS 
DE LA ACADEMIA 

JORNADAS INTERNACIONALES 
SABATINAS DE CAPACITACIÓN  

En materia de impartición de cursos, 
el pasado 30 de abril la Academia 
en colaboración con la Fundación 
FIASEP celebró la Segunda 
Jornada Internacional Sabatina 
de Capacitación con el tema 
“Compliance: su implementación y 
revisión” que fue impartida por el Dr. 
Manuel Ballester Fernández y el Lic. 
Carlos Miguel Gómez Márquez, como 

Durante el bimestre de mayo y junio, la Academia estuvo 
notablemente activa en medios digitales impartiendo cursos 
de talla internacional de la mano de expositores reconocidos 
en sus respectivos temas.
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moderador fungió el Mtro. Alfredo Cristalinas 
Kaulitz, Vicepresidente de Comunicación y 
Difusión y a su vez, la conducción del evento 
estuvo a cargo de la Lic. Beatriz Pérez José, 
Vicepresidente de Planeación y Prospectiva. 

La Jornada tuvo un total de 100 participantes 
en vivo y al día de hoy cuenta con 267 

Como fue acordado, la Academia ofrece un 
diploma de participación certificado por 
ambas instituciones organizadoras a todo 
participante que conteste una encuesta 
de retroalimentación emitida mediante la 
plataforma Google Forms, en esta ocasión 
se emitieron 76 documentos vía correo 
electrónico.

Asimismo, el 28 de mayo celebramos 
la Tercera Jornada, esta vez junto con 
la reconocida panelista Española Isabel 
Casares San-José Martí, Presidente en 
Casares Asesoría Actuarial y de Riesgos 
quien en conjunto con el Actuario Javier 
Lozano Dubernard, Director de Gobierno 
Corporativo de Fondo de Pensiones en 
Farell Grupo de Consultoría, nos brindaron 
una extensa capacitación en el tema de la 
Gestión de Riesgos, abordado desde las 
experiencias compartidas entre España y 
México. 

reproducciones en nuestro canal de 
YouTube.

Durante la Jornada se tocaron temas como: 
El contexto del compliance, las diferencias 
entre el compliance y la auditoría, así 
como la implementación y operación de la 
función de compliance.
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Este evento, moderado por la Lic. Ruth Sánchez 
Díaz, Tesorera de la Academia Mexicana de 
Auditoría al Desempeño, A.C., hoy en día tiene 
un recuento de 110 participantes tanto en la 
sesión grabada en nuestro canal de YouTube 
como en la reunión en vivo.

Se modificó el diseño del diploma para esta 
Jornada con el motivo de aportar en el adorno 
en las paredes de los participantes que 
contestaron, de nueva cuenta, la encuesta de 
retroalimentación.
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...ALGUNOS 
COMENTARIOS DE 

LAS JORNADAS

Estamos ansiosos de seguir con este proyecto que nos 
internacionaliza y alimenta nuestra ambición de brindar 
cursos de calidad a nuestros académicos y al público en 

general que nos sigue y apoya en estos proyectos.” 

-Carlos Miguel Gómez Márquez. 
Vicepresidente de Investigación y Normatividad

 “Los cursos son increíbles, he 
aprovechado al máximo mis 

vacaciones escolares para seguirme 
nutriendo de conocimientos.” 

– Carlos Balboa

- “Los contenidos son de alta calidad, la 
gestión y preparación de estos eventos 

también lo son. Agradezco mucho a 
la AMDAD por hacernos llegar estos 

eventos de manera gratuita.”
 

– Pamela Arcudia
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CONFERENCIA MAGISTRAL CON LA 
GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE 
EN ESTADOS UNIDOS
Continuando con el tema internacional, 
este 10 de junio completamos de manera 
exitosa uno de nuestros más grandes retos, 
como lo fue brindarle a nuestro público y 
académicos una conferencia internacional 
completamente gratuita impartida en 2 
idiomas en conjunto con una importante 
asociación como lo es la Contraloría General 
de los Estados Unidos (GAO).

“Experiencias de la GAO en auditorías a la 
respuesta  de la pandemia de COVID-19: el 
caso de la atención a la salud” fue el nombre 
que llevó el evento en el que pudimos 
conocer la forma en que la Government 
Accountability Office auditó la respuesta 
gubernamental a la pandemia ocasionada 
por el SARS COV-2, en el ámbito de los 
programas dirigidos a la atención a la 
salud, así como los principales hallazgos 
identificados.
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Se nos explicaron los principios mediante 
los que se rigió la GAO para actuar ante 
este problema inesperado, como el 
Principio 1 que consistió en establecer 
las funciones y responsabilidades 
primarias asignando roles para reducir 
las disparidades raciales y étnicas en el 
ámbito de la salud ante el COVID-19. 

Se nos habló sobre las consideraciones 
que se tienen a futuro en caso de 
que se presente una situación similar, 
concluyendo con se seguirán evaluando 
las respuestas federales y la recuperación 
de Estados Unidos ante esta pandemia 
y también se examinarán como se 
administraron los fondos federales con la 
efectividad de los programas lanzados

La panelista expositora fue Jessica Farb 
quien es Directora General del equipo 
responsable de la fiscalización de la 
atención a la salud en la GAO. 

Jessica lidera los esfuerzos para apoyar 
a la supervisión del Congreso de los 
Estados Unidos hacia las agencias 
y programas federales que afectan 
de manera tangible la vida de todos 
los estadounidenses al proporcionar 
análisis, recomendaciones y opciones 
de políticas al Congreso y al Poder 
Ejecutivo.

CONFERENCIA MAGISTRAL CON LA 
GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE 
EN ESTADOS UNIDOS

SOBRE LA EXPOSITORA
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Como moderador fungió el Mtro. Alfredo 
Cristalinas Kaulitz, Vicepresidente 
de Comunicación y Difusión y como 
presentadora apoyó la Lic. Beatriz Pérez 
José, Vicepresidente de Planeación y 
Prospectiva, ambos integrantes de la 
Academia Mexicana de Auditoría al 
Desempeño, A.C., también contamos 
con la participación del Mtro. Enrique 
Joaquín Arce Bravo, Presidente de la 
AMDAD, quien brindó a los participantes 
una introducción hacia lo que hace y es 
nuestra institución. 

El evento fue impartido en modalidad 
Webinar, siendo el primer evento 
de la Academia con este modelo de 
transmisión virtual con un pico de 70 
participantes. Una de las estrategias 
fue el uso de la traducción simultánea 
mediante un interprete que, 
capturando los datos de la panelista, 
traducía en tiempo real la exposición al 
idioma Español, dándoles libertad a los 
participantes de escuchar la reunión en 
el idioma de su preferencia. 

CONFERENCIA MAGISTRAL CON LA 
GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE 
EN ESTADOS UNIDOS

SOBRE EL EVENTO

La modalidad dio espacio a los participantes de hacernos
 llegar preguntas respecto al tema y encontramos una 

conclusión muy interesante:

“El mundo definitivamente no está preparado para otra pandemia 
y mucho menos si es de igual magnitud que el COVID-19”.

Fotografía de los panelistas en la plataforma Zoom Webinar 
durante la conferencia magistral celebrada el 1o de junio.

Jessica Farb abordando las consideraciones a futuro que 
tendrá que tener Estados Unidos ante un evento como lo 
es la pandemia de COVID 19
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PREMIO AL ENSAYO EN 
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO Y
TEMAS AFINES EDICIÓN 2022
Posterior al alargamiento de la fecha para recepción de trabajos, el 
concurso cerró su registro con un total de 20 ensayos entregados 
por participantes de toda la república.

La próxima fecha importante para este evento es el 30 de junio 
en donde conoceremos a los 3 ganadores acreedores a la bolsa 
de $150,000, los trabajos fueron filtrados por integrantes de la 
Academia y serán evaluados por un jurado repartido entre 
instituciones como: la Secretaría de la Función Pública, la Escuela 
Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás 
del Instituto Politécnico Nacional, la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y los miembros honoríficos de la academia: Lic. María Elena 
Vázquez Nava y C.P.C. Arturo González de Aragón Ortiz.

Lic. María Elena Vázquez 
Nava.

C.P.C. Arturo González de 
Aragón Ortiz.

El evento de premiación será celebrado 
el 28 de julio en una asamblea presencial.

¡Les deseamos mucha suerte a los participantes!
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SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES



FACEBOOK
@amdadmx

TWITTER
@amdaid

YOUTUBE
Amdad AC

Twitter:
@amdaid

Facebook:
@amdadmx

Youtube:
@AMDAD AC
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“Desempeño del Sistema Nacional 
Anticorrupción” es  el  artículo que nos 
presenta nuevamente el L.C.C Gerardo 
González de Aragón Rodríguez, esta vez 
en colaboración con la Revista Contaduría 
Pública para la edición de Mayo 2022, en 
donde se analizan los resultados de las 4 
leyes nuevas emitidas por la SNA y se proveen 
algunas sugerencias para mejorarlos.

COLABORACIÓN EN LA REVISTA 
DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
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EL METAVERSO FOR DUMMIES

ARTÍCULO

Internet hizo posible que imagináramos 
vivir en otro mundo. Desde su creación, 
se han lanzado novelas, películas y 
videojuegos que detallan vivir realidades 
alternas en redes interconectadas. En el 
libro de 1984 Neuromancer, el personaje 
principal, un vaquero del ciberespacio, 
entra en una ‘matriz’. Este mundo 
virtual se explica como una ‘alucinación 
consensuada’. La película ‘The Matrix’ 
mostraba a una mayoría de humanos 
conectados a un mundo virtual, todos 
viviendo una realidad alternativa.
Estos son lo que llamarías metaversos. 
‘Meta’ es un prefijo que significa ‘más 
allá’, y ‘verso’ proviene de ‘universo’, 
formando la palabra ‘Metaverso’.

¿Qué es el metaverso?

Un metaverso, en pocas palabras, es un 
espacio donde los humanos pueden 
participar en un universo virtual 
compartido. El término se originó a 
partir de la novela ‘Snow Crash’ de 
Neal Stephenson, donde los humanos 
interactúan entre sí como avatares en un 
espacio tridimensional. Recientemente, 
la película ‘Ready Player One’ mostró a 
personas que pueden entrar en un mundo 
virtual y convertirse en un ser 3D, un avatar, 
en él. Los jugadores experimentan cosas 
que no podrían hacer en el mundo real, 
como realizar proezas físicas extremas 
o conducir vehículos tecnológicamente 
avanzados. 
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Hasta ahora, los mundos virtuales no 
han provocado un apocalipsis social. 
Sin embargo, los mundos virtuales han 
hecho posible que interactuemos con 
comunidades  de personas en línea 
(como lo son las reuniones en plataformas 
como Zoom, Teams, etc). 

El Metaverso, con una M mayúscula, 
es la idea de que habrá  una única 
realidad virtual en la que los humanos 
se convertirán en avatares. Participarán 
en este espacio de realidad virtual 
compartido, hablarán entre ellos, pasarán 
el rato, jugarán, verán películas, incluso 
navegar por la web. Será un nuevo internet. 
En lugar de esta World Wide Web plana 
por la que la gente navega todos los días, 
el Metaverso tendrá textura, dimensión 
y color. Las personas se reunirán, verán 
espectáculos, pasarán el rato, visitarán 
museos virtuales, montarán parques 
virtuales, visitarán sitios web, todo dentro 
del mismo Metaverso.

¿Interesante, no?
Entonces, si un Metaverso completo, uno 
que es 3D, incluso una realidad virtual 
de Internet, en el que puede sumergirse 
en cualquier momento, no solo la gente 
navegará por un nuevo Internet con esta 
tecnología. Las personas comenzarán 
a poseer propiedades digitales si la 
tecnología NFT se implementara con el 
nuevo Internet. No solo tendrá textura 
tridimensional, color y una inmensa 
interactividad sino también será un 
lugar donde la gente compre y venda 
activos únicos con un nivel de propiedad 
descentralizada entre pares que antes 
no era posible.
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¿NFT?
Sabemos que toda esta terminología es nueva para muchas personas ¡pero no se alarmen!
En la siguiente edición de nuestra NotiAcademia Julio-Agosto 2022 tendremos un artículo 
explicando exclusivamente la definición y uso de los NFT’s y cómo esta tecnología esta 
empezando a hacer un cambio en microeconomías digitales.
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INTEGRACIÓN
DE COMISIONES DE TRABAJO

PÁGINA WEB Y 
REDES SOCIALES

WEB:
www.amdad.org.mx

Facebook:
@amdadmx

Twitter:
@AMDAID

Linkedin:
amdad

SUDOKU: PARA EJERCITAR LA MENTE...
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INTEGRACIÓN
DE COMISIONES DE TRABAJO

PÁGINA WEB Y 
REDES SOCIALES

WEB:
www.amdad.org.mx

Facebook:
@amdadmx

Twitter:
@AMDAID

Linkedin:
amdad
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