
CURSO PRESENCIAL
O EN LÍNEA

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027.

CIERRES
CONTABLES
EN LAS
ENTIDADES
PÚBLICAS

Con el fin de conocer los procesos en 
los cierres contables y poder 
determinar planes de trabajo en donde 
se determinen las actividades de todos 
la áreas involucradas en el mismo.

PCCAG José Luis Aguilar Gutiérrez
Presidente de la Comisión de

Sector Gobierno 2023



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 2967 7085

DPC

TEMARIO
DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación únicamente para modalidad virtual.

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.

Contadores, administradores y todos aquellos que 
tengan injerencia en la emisión de la cuenta 
pública de las entidades públicas.

Fundamentación de cuenta pública.

Procesos de cierre en las cuentas del Activo y del 
Pasivo.

Implementación de procesos de cierre en las Áreas 
Operativas.

Cuadre de los diferentes estados �nancieros.

Inventarios en el cierre contable.

Es necesario que los organismos se preparen
para emitir la cuenta pública de sus entidades.

Que los participantes identifiquen procesos 
específicos para el cierre de la cuenta pública, 
generando así cifras confiables que integran los 
diferentes estados financieros.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom

Fecha y horario:
Miércoles 08 de febrero 2023
de 16:30 a 20:30 h.
Cierre de inscripciones:
Miércoles 08 de febrero a las 12:00 h.

Inversión:
Asociado estudiante*: $820.00
Asociado: $1,115.00
Personal de asociado: $1,255.00
No asociado:$1,392.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando kárdex, credencial de 
estudiante o certi�cado vigentes de la 
licenciatura.

DPC gubernamental: 4 puntos

Expositora:
Gabriela Hernández Nuño
Directora de Vigilancia y Seguimiento a 
Entidades
Paraestatales en la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco.
Miembro de la Comisión de Sector 
Gobierno del CCPGJ.


