PRIMER CICLO
DE CONFERENCIAS
INTERNACIONALES
VIRTUALES

TENDENCIAS QUE
TODO AUDITOR
DEBE CONOCER
Cinco conferencias del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021

Objetivo
Dar a conocer a los auditores las principales
tendencias
en
materia
de:
Gobierno
Corporativo, Gestión de Riesgos, Auditoría a la
Cultura, Fiscalización Medioambiental y
Compliance, de la mano de reconocidos
especialistas en estos ámbitos.

INSTITUCIONES
ORGANIZADORAS

Somos una Asociación Civil, no lucrativa,
que busca promover y participar en la
realización de auditorías y evaluaciones al
desempeño, a ﬁn de fortalecer la vida
institucional

de

las

públicas y privadas

organizaciones
de nuestro país,

mediante la aplicación de estándares de
excelencia,

que

garanticen

el

cumplimiento de los objetivos para los
que fueron creadas y que su actuación se
desarrolle
integridad

en

términos
y

de

legalidad,

transparencia.

Somos una organización que
trabaja por un sector público
transparente y bien gestionado
a través de la extensión de la
práctica de la auditoría como
medio más eﬁciente de control
y que tiene por vocación ser un
marco
de
referencia.

Gestión de Riesgos

Temas
Contenido a abordar
Gobierno Corporativo
Son las estructuras y los procesos establecidos
para la dirección y el control de las entidades
públicas y privadas, los cuales facilitan la
creación de un ambiente de conﬁanza,
transparencia y rendición de cuentas.

Compliance
Es
el
conjunto
de
mecanismos
instrumentados
para
garantizar
el
cumplimiento legal, normativo y regulatorio y
el
comportamiento
ético
en
las
organizaciones, tanto públicas como privadas,
a través de la gestión de riesgos legales y
penales; la promoción de la legalidad y la
integridad, así como la respuesta, la
investigación y la sanción efectiva ante faltas
de conducta y actos de corrupción.

Es la forma en la que una organización
pública o privada identiﬁca, cuantiﬁca,
evalúa y responde a los riesgos
estratégicos, operativos, ﬁnancieros y
regulatorios a los que se encuentra
expuesta.

Auditoría a la Cultura
Es la revisión que se practica sobre el
conjunto de hábitos, creencias, valores,
tradiciones, supuestos y formas de
interacción que se dan al interior de las
instituciones.

Auditoría Medioambiental
Es la revisión que se practica a las
operaciones y los procesos de una
entidad pública o privada, con objeto
de evaluar el cumplimiento de las
regulaciones medioambientales, así
como para valorar el impacto de su
actuación en el medio ambiente.

Ponentes
Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Auditoría a la Cultura, Auditoría Medioambiental y Compliance

Tendencias en
Tendencias en
Tendencias en Auditoría Experiencias y Lecciones
Aprendidas en
Gobierno Corporativo Gestión de Riesgos
a la Cultura

Compliance

Auditoría Medioambiental
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MODERADOR:
Enrique Joaquin
Arce Bravo
Presidente del Consejo
Directivo 2020-2022 de la
Academia Mexicana de
Auditoría al Desempeño, A.C.

TEMA:
GOBIERNO CORPORATIVO
Cuenta con un doctorado y una maestría en Psicología Industrial y
Organizacional y una licenciatura en Psicología. También ha realizado diferentes
Programas de Executive Education en Finanzas en Harvard Business School,
Strategic Thinking and Management for Competitive Advantage en The

DR. MILTON
ROSARIO

Wharton Business School de la Universidad de Pennsylvania, y el Board of
Directors Executive Education Program en EGADE Business School, entre otros.
Está certiﬁcado en Gestión del Cambio y en Six Sigma.
Antes de cofundar y liderar The OD Consulting Group, el Dr. Rosario fue Director
General de BD (Becton, Dickinson and Co) para México, Centroamérica y el
Caribe. Antes de este cargo, fue Director Regional de Recursos Humanos para la
región norte de América Latina y fue Director General interino de la
organización en Venezuela. El Dr. Milton Rosario trabajó en Johnson & Johnson
Medical Device Group, Latinoamérica, donde ocupó el cargo de Director
Regional de Recursos Humanos para Puerto Rico, el Caribe y Centroamérica, así
como HRBP para la región de Latinoamérica.
Es ponente especializado en las áreas de gestión estratégica, gobierno

Presidente del Colegio Nacional de
Consejeros Profesionales Independientes
de Empresa (CNCPIE)

corporativo, gestión del cambio, liderazgo ejecutivo, cultura organizacional y
gestión estratégica del talento. Ha dictado conferencias en varios foros en
Estados Unidos, México y América Latina.

MODERADOR:
Ignacio Cabeza
del Salvador
Presidente de la Fundación
FIASEP: Gestión y Auditoría
Para la Transparencia en el
Sector Público
España

TEMA:
GESTIÓN DE RIESGOS
Desde 1989 en que comenzó su desarrollo profesional en el sector asegurador y
reasegurador, ha pasado por la Dirección Técnica como actuario de vida y no
vida en dos compañías de seguros y reaseguros y como asesora de numerosas
corredurías de seguros y empresas nacionales e internacionales. Durante ocho

DRA. ISABEL
CASARES
SAN JOSÉ - MARTI

años llevo la dirección de pensiones y gestión de riesgos asegurables de
importantes empresas en la Asesoría Actuarial y de Seguros de KPMG y desde
2007 es Presidenta de CASARES, Asesoría Actuarial y de Riesgos, S.L.
Vicesecretaria General de la Asociación de Gerencia de Riesgos y Seguros
(AGERS) hasta 2012.
Miembro del grupo de trabajo en España para la elaboración de las normas
internacionales de gestión de riesgos de las empresas ISO 31000 ISO 31010 (GT
13), Socia de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), Miembro
asociado del Instituto de Actuarios Españoles, Consejera Asesora de Alkora
Grupo Verspieren, Asesora Actuarial de Forest Partners, Asesora actuarial de
Compañías de Seguros y Reaseguros, corredurías y Superintendencias de
Bancos y Seguros de América Latina, entre otros.

Fundadora y Socio Honoríﬁca de la
Asociación Iberoamericana de Gestión de
Riesgos y Seguros (AYGRIS)

Ha desarrollado labores de formación como Profesora en Masters nacionales e
internacionales.

MODERADOR:
Miguel Baez
Vargas

TEMA:

Director General de la Escuela
Nacional de Control de la Contraloría
General de la República del

AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL

Perú

Alfredo Gómez es director del equipo de Recursos Naturales y Medio Ambiente
de la GAO. Dirige el trabajo sobre protección ambiental, que incluye cambio

MTRO. ALFREDO
GÓMEZ

BUSINESS ANALYTICS

climático, calidad del aire y del agua, desechos peligrosos, tóxicos y salud
ambiental, y la gestión de programas en la Agencia de Protección Ambiental.
Alfredo es un veterano de la GAO con 23 años, y se unió a la oﬁcina de campo de
la GAO en Chicago en 1991. Alfredo dejó la GAO en 1994 para trabajar para el
Ayuntamiento de Honolulu, donde auditó a las agencias gubernamentales
locales. Regresó a GAO como analista senior en 1998, trabajando en una
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variedad de recursos naturales y temas de protección ambiental. En 2007, fue
ascendido a subdirector y se centró en la supervisión federal de la seguridad
alimentaria.
Alfredo tiene una licenciatura en ingeniería química de la Universidad de Rice y

Director del Equipo de Recursos Naturales
y Medio Ambiente en The Government
Accountability Ofﬁce (GAO)

una maestría en estudios de políticas públicas de la Universidad de Chicago.

MODERADOR:
Ignacio Cabeza
del Salvador
Presidente de la Fundación
FIASEP: Gestión y Auditoría
Para la Transparencia en el
Sector Público
España

PONENTE
AUDITORÍA A LA CULTURA
Sharon fue directora principal de la Oﬁcina del Auditor General de Canadá de
2006 a 2019, donde dirigió auditorías de desempeño de varios departamentos,
incluidos Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Pesca y Océanos,
Transporte, Recursos Naturales, Defensa Nacional y Asuntos Globales. También

MTRA. SHARON
CLARK

dirigió la práctica de auditorías de desempeño de 2010 a 2013. Durante este
tiempo, fue responsable de actualizar el manual y los procedimientos de
auditoría de desempeño, y de contribuir a las normas internacionales de
auditoría de desempeño.
Sharon ha realizado presentaciones en español sobre auditoría de desempeño
en varias conferencias en México, Colombia y España, y ha impartido cursos
sobre auditoría de desempeño en las oﬁcinas nacionales de auditoría de Costa
Rica y Perú.

Vicepresidenta de Desarrollo Profesional en
The Canadian Audit and Accountability
Foundation

MODERADOR:
Enrique Joaquin
Arce Bravo

TEMA:

Presidente del Consejo
Directivo 2020-2022 de la
Academia Mexicana de

COMPLIANCE

Auditoría al Desempeño, A.C.

Doctor Ingeniero Industrial con 35 años de experiencia en empresas privadas,
así como en universidades públicas y privadas en las áreas de informática,
seguridad, gobierno de TI, telecomunicaciones y eﬁciencia energética; ha
trabajado en más de 200 proyectos nacionales e internacionales.

DR. MANUEL
BALLESTER

FINISHING

Vicepresidente de Asuntos Internacionales en la Academia Mexicana de la
Ciencia de Sistemas; Expresidente de la World Compliance Association, Capítulo
México, y miembro de COTENETIC, Consejo Nacional de Normas Técnicas de
México.
Es miembro del comité ISO/IEC JTC1/WG6 de la norma ISO/IEC 38500 y editor de
la misma, también es miembro del comité mexicano para las normas ISO/IEC
27000 ISO/IEC 20000 presidente del comité de Buen Gobierno TIC en AENOR
(España), es Director de la Cátedra de Buen Gobierno y del Postgrado de Buen
Gobierno en Universidad de Deusto, ostenta el cargo de Vicepresidente General
de la Academia Mexicana de Ciencia de Sistemas y es catedrático en la
Universidad Inttelmex, es director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad Internacional de la Rioja y es Socio Director de la ﬁrma TEMANOVA

Vicepresidente de Asuntos Internacionales
en la Academia Mexicana de la Ciencia de
Sistemas

en México.

HORARIOS

10:00 AM

5:00 PM

11:00 AM

NACIONALES
INGRESE ESTE ENLACE EN SU
NAVEGADOR PARA ACCEDER A
LAS CONFERENCIAS:

bit.ly/30y30np
EN EL CANAL DE:

AMDAD AC

12:00 PM

Si te encuentras
fuera de estos
paises consulta
tu zona horaria
con anticipación
en Google.

FORMATO
PARA LAS CONFERENCIAS
DURACIÓN

INAUGURACIÓN

1 HORA

5 MINUTOS

DURACIÓN DE
CADA CONFERENCIA.

APERTURA
DE
CONFERENCIA.

EXPOSICIÓN

PREGUNTAS

45 MINUTOS

10 MINUTOS

DURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN POR
PONENTE.

TIEMPO PARA QUE LOS
PARTICIPANTES REALIZEN
PREGUNTAS Y PUEDAN
SER CONTESTADAS

LA

