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

LCP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2022

CURSO EN LÍNEA/PRESENCIAL

LA IMPORTANCIA
DEL CONTROL
INTERNO PARA
LA SALUD DE
LAS EMPRESAS



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

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

TEMARIO

DIRIGIDO A:

Expositor:
CPC y MI Juan Gabriel
Muñoz López
Asesor Independiente 

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.

33 1159 8066

Estudiantes, auxiliares contables, contadores 
que deseen actualizarse, junior y senior de 
firmas de consultoría, administradores y 
empresarios, público en general.

OBJETIVO:

Conocer la importancia del cuidado del 
control interno en la empresa, así como las 
debilidades y amenazas internas – externas 
que se pueden transformar en áreas de 
mejora, para evitar contingencias internas – 
externas y de tipo fiscal y laboral.

1. Marco conceptual del control interno.
2. ¿Qué es y para qué sirve el control interno 
en la organización de las empresas?
3. Vinculación con las NIF: transacción, 
Materialidad, sustancia económica, 
con�abilidad, veracidad y veri�cabilidad.
4. Principales áreas de mejoras y de 
oportunidad en la organización empresarial.

4.1 Ventas
4.2 Cobranza
4.3 Contabilidad/contribuciones
4.4 Tesorería
4.5 Recursos humanos
4.6 Ley anti lavado
4.7 Auditoría 

5. Sugerencias y recomendaciones de políticas 
internas para reforzar el soporte documental.

5.1 Activos �jos
5.2 Expedientes laborales
5.3 Viáticos y comprobación de terceros
5.4 Actos jurídicos ante terceros, copropiedad, 
usufructo, donación, comodato
5.5 Contratos y fecha cierta
5.6 Papeles de trabajo –sugerencias en su 
uniformidad-

6. Blindaje interno ante revisiones de las 
autoridades �scales y laborales.
7. Cuidados ante cruce de información y 
compulsas de terceros.
8. Sugerencias, recomendaciones y algunos 
ejemplos.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fecha y horario:
Lunes 11 de julio 2022
de 09:00 a 14:00 h. 11

DPC general: 5 puntos

$
Inversión:
Asociado Estudiante: $638.00 
Asociado: $928.00 
Personal de Asociado: $1,015.00 
No Asociado: $1,218.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.


