
Foro Regional de
Contabilidad y Auditoría
G u b e r n a m e n t a l

Región Centro Occidente



Dirigido a:

Lugar:
Cámara de Comercio de Guadalajara
Ubicado en Av. Ignacio L. Vallarta 4095,
Don Bosco Vallarta, 45000 Zapopan, Jal.
Plataforma virtual Zoom

Fechas:
Viernes 28 y sábado 29 de octubre 2022
Inicia 09:30 h.
Cierre de inscripciones:
Jueves 27 de octubre, 16:00 h.

$

28

DPC gubernamental:
12 puntos

Funcionarios y servidores públicos de las dependencias y entidades del ámbito federal, estatal 
y municipal, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Públicos 
Descentralizados y los entes públicos constitucionalmente autónomos, personal de los 
Órganos Internos de Control, así como del Órgano fiscalización superior, despachos de 
auditores o todo profesionistas interesado en el tema. 

El objetivo principal de este Foro Regional, es participar en el intercambio de experiencias de 
entes superiores fiscalizadores y otros panelistas, para obtener herramientas necesarias en el 
cumplimiento de marco regulatorio de la Contabilidad Gubernamental; y obtener elementos 
necesarios para evitar observaciones y no incurrir en actos de responsabilidad administrativa.

Inversión asociado con 1 acompañante:
$3,800.00 neto

Inversión no asociado con 1 acompañante:
$4,300.00 neto

Incluye:
Viernes 28 de octubre
Asistencia al evento técnico (1 persona)
Paseo a a Hacienda La Cofradía
Evento social rompehielos con mariachi
Show con La Sonora Kaliente

Inversión asociado modalidad virtual:
$2,500.00 neto

Inversión no asociado modalidad virtual:
$3,000.00 neto

Objetivo:

Conocer la experiencia de los fiscalizadores, como resultado de observaciones y 
recomendaciones emitidas por los entes fiscalizadores superiores, y las principales 
reincidencias en faltas administrativas que pueden convertirse en actos de responsabilidad 
administrativa.

Obtener recomendaciones y herramientas para estar en posibilidades de prevenir y en su caso, 
solventar observaciones de los entes fiscalizadores y con ello, evitar sanciones a las que 
pueden hacerse acreedores por faltas u omisiones en el desempeño de sus funciones.

Contar con conocimientos en la implementación de reglas de validación en materia contable 
gubernamental.

Por qué
asistir:

Reservaciones Asociados:

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

Reservaciones Público en General

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

33 2967 7085

Nota: En caso de que desees cambiar de modalidad 
presencial a virtual, no se hará reembolso por la 
diferencia del precio.

Incluye:
Acceso modalidad virtual a los eventos técnicos de
los días 28 y 29 de octubre 2022, el cual se enviará al
correo electrónico que utilizaste para registrarte.
No incluye eventos sociales ni tour de acompañante.



Convenios con hoteles
Entrando el jueves 27 de octubre
Saliendo el sábado 29 de octubre

Hotel Malibú

Con más de 40 años de historia y en una de las 
zonas con mayor actividad empresarial y 
comercial que le permite trasladarse fácilmente 
a los puntos más importantes de la ciudad 
durante su visita.

Hard Rock
Hotel Guadalajara

Habitación superior doble:
$1,400.00 más impuestos por habitación por noche
Habitación deluxe sencilla/doble:
$1,700.00 más impuestos por habitación por noche
No incluye alimentos
Contacto: 33 9690 8603 / 33 96908604

Hotel Riu
Plaza Guadalajara

Habitación deluxe sencilla/doble:
$1,490 más impuestos por habitación por noche
Habitación ejecutiva sencilla/doble:
$1,940 más impuestos por habitación por noche
No incluye alimentos
Al momento de reservar menciona que asistirás al evento organizado por 
el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Contacto:  800 225 5748

*Tarifas con cambios sin previo aviso

*Tarifas con cambios sin previo aviso

*Tarifas con cambios sin previo aviso

Habitación estándar sencilla/doble:
$1,110 más impuestos por habitación por noche
Habitación junior sencilla/doble:
$1,410 más impuestos por habitación por noche
Al momento de reservar menciona que asistirás al evento
organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Contacto: 800 365 2500

Ubicado en: Av. Vallarta 3993, Col. Don Bosco 
Vallarta,  Zapopan, Jal. 45049
A tan sólo 290 metros de la Cámara de 
Comercio de Guadalajara.

Ubicado en: Av. Ignacio L. Vallarta 5145, Col. 
Camino Real Zapopan,Jal. 45040
A tan sólo 600 metros de la Cámara de 
Comercio de Guadalajara.

Ubicado en: Av. López Mateos 830 Col. 
Chapalita, Guadalajara, Jalisco, 44500
A tan sólo 7 minutos en automóvil.

Hard Rock Hotel Guadalajara se ubica junto a el Centro de 
Convenciones Iconia, el principal lugar del occidente de 
México para que vivas como la estrella de rock que eres.

Ofrece unas amplias y completas instalaciones para 
proporcionar a los huéspedes las máximas comodidades. 
En nuestro hotel en Guadalajara capital, México, podrás 
disfrutar de WiFi gratuito, piscina, salas de reuniones y 
gimnasio, entre muchos otros servicios, para vivir una 
escapada urbana inolvidable.

Nota: Sujeto a cambios sin previo aviso.



P r o g r a m a

09:30 a 10:00

10:00 a 10:45

10:45 a 12:00

Registro

Bienvenida e inauguración del Foro
Mtro. Enrique Alfaro Ramírez -Por confirmar-
Gobernador del Estado de Jalisco
Mtro. Pablo Lemus Navarro
Presidente Municipal de Guadalajara
CPC Juan Partida Morales
Secretario de Hacienda del Estado de Jalisco
CPC Pedro Javier Luna Rodríguez
Presidente del CCPGJ

Panel: Coeficiente de Distribución del Fondo General de 
Participaciones Federales de las entidades. (Experiencia 
en el ejercicio del gasto y la fiscalización de las 
participaciones federales distribuidas)

Viernes 28 de octubre 2022

CPC Juan Partida Morales
Secretario de Hacienda del
Estado de Jalisco

LA Gustavo Arturo Leal Maya
Secretaría de Finanzas del
Estado de Querétaro

Mtro. Edmundo Alain Soto Torres
Subsecretario de Finanzas e Inversión
del Estado de Guanajuato

Moderador:
PCCAG Alfredo Nájar Fuentes
Contralor de la Universidad de
Guadalajara

Nota: Sujeto a cambios sin previo aviso.



Conferencia: Experiencia sobre la fiscalización en las
entidades federativas sobre el Gasto Federalizado

Conferencia: Auditoría a contrataciones públicas

Conoce a tu proveedor - Operaciones Simuladas

Panel: Incidencias en la fiscalización, en las que comúnmente
recaen los entes públicos y su responsabilidad administrativa

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

Dr. Luis García Sotelo
Tesorero del Municipio de Guadalajara

Lic. Eduardo Gurza Curiel
Titular de la Unidad de la Auditoría a
Contrataciones Públicas de la Secretaría
de la Función Pública

CPC Marco Antonio Mendoza Soto
Integrante de la Comisión Fiscal
del IMCP y del CCPGJ

Mtra. Indira Isabel García Pérez
Auditora Superior de Colima

Lic. América López Rodríguez
Auditora Superior del Estado de Morelos

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditor Superior del Estado de Jalisco

Nota: Sujeto a cambios sin previo aviso.



Conferencia: Mecanismos de defensa ante la Fiscalización

La responsabilidad de los particulares en el sector público

Rompehielos con mariachi

Sonora Kaliente

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:30 a 21:30

21:30 a 23:30 

Moderadora:
Dra. Aimée Figueroa Neri
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco

Lic. Antonio Mejía Ceja
Asesor Gubernamental

Magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza
Consultor del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México

Nota: Sujeto a cambios sin previo aviso.



T o u r  p a r a
a c o m p a ñ a n t e

11:00

18:00

Salida de la Cámara de Comercio de Guadalajara
Transporte (redondo)

Paseo Hacienda La Cofradía.
Vive la experiencia de la fabricación en Hacienda La 
Cofradía.

Cata de tequilas.

Comida buffet.

Regreso a la Cámara de Comercio de Guadalajara

Viernes 28 de octubre 2022



P r o g r a m a

10:00 a 10:45

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

Conferencia: Implementación de las Reglas de Validación 
en el Manual de Contabilidad Gubernamental y su 
trascendencia en los estados financieros contables

Conferencia: El impacto de los resultados de la Función 
Pública en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020

Conferencia: La persecución delictiva por hechos de 
corrupción

Conferencia: Periodismo y Sociedad Civil contra la 
Corrupción 

Sábado 29 de octubre 2022

Mtro. Manuel Fonseca Villaseñor
Jefe de Departamento adscrito a la Dirección
de Profesionalización y Seguimiento de la ASEJ

Dr. Santiago Nieto Castillo
Jefe de Despacho de la Procuraduría General
de Justicia de Hidalgo

Mtro. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar
Titular de la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción del estado de Jalisco 

Mtro. Enrique Toussaint Orendain
Analista Político y Periodista

Nota: Sujeto a cambios sin previo aviso.


