
Asociación de Examinadores
de Fraude Certificados

ACFE - Capítulo México, A.C.

¿Qué es ACFE?

Propósitos

Inscríbete a nuestros Cursos y Seminarios 

La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) es la principal y mayor organización anti-fraude en 
el mundo, con cerca de 60,000 miembros en más de 150 países, que agrupa a especialistas, investigadores,
auditores, académicos, abogados, contadores, peritos, consultores y profesionales interesados en el tema.

Es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es servir a la comunidad a través de la expansión del
conocimiento y la educación continua en temas vinculados a la prevención, detección, investigación y disuasión de
fraudes y el combate a la corrupción.

Promover una cultura para una mejor detección y prevención de fraudes en el sector público y privado.

Proponer la capacitación con personal prestigiado, que cubra las necesidades de todos los miembros y 
asociados.

Reunir y divulgar información acerca de los fraudes.

Promover los programas de membresía y la certificación internacional como Certified Fraud Examiner 
(CFE).

Facilitar el intercambio de ideas para la detección y prevención de fraudes.

Desarrollar prácticas y estándares para el campo de la detección y prevención de fraudes.

Seminario Anual para la Prevención del Fraude - (noviembre)
¿Cómo evaluar el ambiente de control y la cultura ética de una Institución?
Análisis de datos en la prevención y detección de Fraude mediante el uso de ACL
Análisis de la Contabilidad Gubernamental para la Prevención del Fraude
Análisis de riesgos en la prevención de fraudes
Auditoría al desempeño en la prevención y detección de fraudes
Auditoría Forense
Curso intensivo de preparación para el Examen de CFE (Certified Fraud Examiner) 
Elaboración del Dictamen Pericial
Evaluación de riesgos de Fraude (Taller)
Grafoscopía
Métodos analíticos para la prevención del Fraude
Obtención de información y evidencia mediante el interrogatorio
Principios de Investigación Forense
Preparación de Informes de Perito Experto (Taller)
Taller Práctico de Auditoría Forense
Taller Práctico de Documentos Cuestionados (Documentoscopía)
Técnicas de Entrevista Forense



Mayores informes www.acfe.com

Para mayor información e inscribirse como miembro visite nuestra página www.acfe-mexico.com.mx,
llame al teléfono (55) 52 07 75 57 o escriba a amendez@acfe-mexico.com.mx; seminario@acfe-
mexico.com.mx

@ACFEMexico /ACFE.Mexico

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. 

Especialistas de todo el mundo han depositado su confianza en la Asociación de Examinadores de Fraude
Certificados, para obtener respuestas ante los retos profesionales en su lucha contra el Fraude.

Ya sea que sus carreras se enfoquen exclusivamente a la prevención y detección de este fenómeno, o
simplemente deseen aprender más sobre el mismo, ACFE les brinda las herramientas y recursos necesarios
para lograr sus objetivos a través de capacitación especializada, herramientas educativas y recursos esenciales 
del más alto nivel.

Nuestro Capítulo está integrado por profesionales interesados y vinculados con el tema: auditores internos,
externos, contralores, investigadores, directores, funcionarios, contadores, financieros, economistas,
abogados, académicos y consultores, entre otros.

Todo aquel que se afilie debe pagar un costo de 90 USD por año que incluye la membresía internacional y tendrá 
entre otros beneficios, el acceso a los recursos integrales que se ofrecen en bibliografía, estadísticas, cursos de 
autoestudio, intercambio de experiencias entre los profesionales de la comunidad antifraude a nivel global, y 
artículos especializados disponibles en nuestro sitio www.acfe-mexico.com.mx como son:

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

Requisitos para certificarse como CFE

Membresía

Ser miembro de ACFE y ACFE Capítulo México, el costo es de 90.00 USD, cuota anual
Tener los conocimientos y experiencia en prevención, disuasión e investigación de Fraude, auditoría 
externa, interna y profesiones afines
Reunir los documentos requeridos
Prepararse para el Examen ya sea mediante el material electrónico (PREP COURSE) o bien mediante el 
Curso Intensivo de Preparación para el Examen de CFE impartido anualmente por ACFE Capítulo 
México
Aprobar el examen de Certificación

Redes y apoyo de contactos locales a través de los Capítulos nacionales de la ACFE alrededor del
mundo.

Herramientas educativas y antifraude para universidades y colegios.

Estadísticas mundiales en temas vinculados al Fraude.

Publicaciones periódicas líderes en materia de Fraude, como Fraud Magazine®, The Fraud Examiner 
y FraudInfo®.
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