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TALLER EN LÍNEA/ PRESENCIAL

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

A la conclusión del curso el participante 
aumentará significativamente su 
probabilidad de aprobar el examen. 
Contará con una guía de estudio 
actualizada para su preparación.

Preparación para
el examen de
Certificación en
Contabilidad
y Auditoría
Gubernamental

Sábado 11 de
diciembre 2021

Examen para la

certificación será



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Colegio de Contadores Públicos de 
Guadalajara Jalisco A.C. 

Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan 

Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Plataforma Virtual

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ

Fechas y horario:
03, 04  05 y 08 de noviembre 2021
de 16:30 a 20:30 h. 

$

03

Inversión en línea:
Asociado Estudiante: $2,045.00 
Asociado: $2,970.00 
Personal de Asociado: $3,250.00 
No Asociado: $3,900.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

Inversión en presencial:
Asociado Estudiante: $2,970.00 
Asociado: $3,900.00 
Personal de Asociado: $4,176.00 
No Asociado: $4,830.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC Gubernamental: 16 puntos

TEMARIO
A. Preparación de información financiera
Esta área procura medir que el sustentante es capaz 
de:

1. Identificar los postulados básicos y los elementos 
del sistema contable de un ente público
2. Identificar los criterios cualitativos y los 
elementos que integran la información contable 
presupuestal
3. Aplicar las normas de valuación, presentación y 
revelación en la información contable presupuestal 
de los activos
4. Aplicar las normas de valuación, presentación y 
revelación en la información contable presupuestal 
de los pasivos y patrimonio
5. Determinar la presentación de la información 
contable presupuestal
6. Registrar los ingresos
7. Registrar los egresos
8. Emitir reportes

B. Realización de las auditorías financiera, de 
cumplimiento y de desempeño al ente público
Esta área procura medir que el sustentante es capaz 
de:

1. Elaborar la planeación
2. Evaluar el riesgo
3. Evaluar los controles internos mediante el 
Marco Integrado de Control Interno

OBJETIVO

Que el participante se dote de herramientas, 
para hacerle frente a la presentación del 
examen en la certificación en contabilidad y 
auditoria gubernamental.

DIRIGIDO A:

Que laboren en el Servicio público.
Auditores externos que practiquen revisiones al 
sector gobierno.

Expositores:
CPC y MF José Socorro Quevedo Ramírez
Contralor del Poder Judicial del Estado
de Guanajuato.

CPC Víctor Hugo Sánchez Luna
Asesor Gubernamental Independiente
Director de Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, 
deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la 
totalidad del evento.


