
ASOCIACIÓN DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS 
DE LA CD. DE MÉXICO, ACFE – CAPÍTULO MÉXICO, A. C. 

 

 

Curso Intensivo de Preparación para el Examen de CFE Certified Fraud   
Examiner- Examinador Certificado en Fraude 

 
 

Agosto 25, 26, 27 y 28 de 2015 
8:00 a 16:30 horas 

 
Impartido por instructores especializados de la Association of Certified Fraud Examiners. 

 
En la Ciudad de México, podrás obtener la CERTIFICACIÓN como Certified Fraud Examiner,al          
término de esta capacitación que será impartida por el equipo especializado de la Association of     
Certified Fraud Examiners, ACFE, de Austin, Texas. 

 
¿Qué es la Certificación de Examinador de Fraude (CFE)? 

 
Los CFE's (Certified Fraud Examiners) son expertos anti-fraude que han acreditado su conocimiento 
mediante la experiencia y la aprobación del examen que incluye temas como transacciones 
financieras fraudulentas, investigación de fraudes, elementos legales del Fraude, y prevención y 
disuasión de fraudes. La designación como Examinador de Fraude Certificado es reconocida por 
organizaciones privadas y gubernamentales alrededor del mundo, y acredita al profesional que la 
adquiere, su conocimiento especializado en materia de prevención, detección e investigación de 
fraudes. 

 
Es la credencial internacional con reconocimiento global como profesional anti-fraude, especialista 
en la disuasión, detección e investigación de fraudes y es otorgada  por ACFE a partir de cumplir 
con los requisitos  y aprobar el examen correspondiente. 

 
Este curso se impartirá en inglés, por los expertos de la Association of Certified Fraud 
Examiners, ACFE, y proveerá los conocimientos  necesarios  para presentar el examen 
internacional CFE, mediante la práctica de 8 horas diarias, para un pleno aprovechamiento, al 
tiempo de fortalecer las áreas que requieren mayor énfasis, lo que permitirá lograr el 
conocimiento apropiado para sustentar el examen. En el desarrollo del curso, se sugerirán ideas 
para mejorar la comprensión, enfocado a lograr el conocimiento pleno, lo cual es clave para 
aprobar el examen. El costo del curso incluye el Prep Course, y se recomienda asegurar 
mínimamente el conocimiento y estudiar con la siguiente antelación:   

 
                                                                          30 días /10 horas por semana  
                                                                          60 días/ 5 horas por semana  
                                                                          90 días/ 3 horas por semana  
  

Es decir, llegar al curso con el conocimiento asimilado de la práctica interactive del Prep Course. 
Después de cada clase diaria, el participante resolverá la sección del examen que corresponde a la 
lección vista en el día. El día viernes 28, última clase, los alumnos resuelven la sección final del 
examen, que se aplicará de 16:30 a 19:30; además de las secciones adicionales o las partes 
que no hayan logrado pasar con nota aprobatoria en los previos. 

 
Requisitos: Deben ser miembros de ACFE, llenar los requisitos y haber efectuado el trámite para 
realizar el examen, previo al curso. Por ello es importante inscribirse lo antes posible. Nuestro 
equipo de certificación se encargará de asegurar que todos los asistentes envíen la documentación 
requerida. Les pedimos atentamente ver toda la información en www.acfe-mexico.com.mx. 
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Para ello, deberán llenar la solicitud para la aplicación del examen "CFE", que se encuentra en la 
página www.acfe.com y enviarla conjuntamente con el perfil académico y profesional. Además se 
requieren tres cartas de recomendación preferentemente de asociaciones u organizaciones 
profesionales (en inglés), en donde lo recomiendan ampliamente para ser considerado candidato a 
presentar el examen como "CFE". 

 
El costo del curso incluye el material que consiste en la versión electrónica del Curso de 
Preparación del Examen CFE, la cuota para presentar el Examen, la presentación del examen 
escrito in situ, y un año de cuotas relativas a la membresía. Inscríbete cuanto antes para 
empezar a practicar desde ahora, y asegura obtener tu certificación el 28 de agosto. 

 
En caso de que algún asistente ya haya adquirido el Prep Course o pagado la cuota del examen 
CFE, haremos un ajuste del precio del curso. En estos casos, cada petición se analizará de manera 
individual. Los asistentes pueden traer sus laptops, aunque no es necesario hacerlo. 

 

 
Más información sobre el Curso Preparatorio del Examen CFE (Prep Course) aquí. 
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