
CURSO PRESENCIAL
O EN LÍNEA

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

CÓMO IMPLEMENTAR UN
EFICAZ SISTEMA DE
INFORMACIÓN GERENCIAL
BASADO EN LA CONTABILIDAD
ADMINISTRATIVA

Al finalizar este curso el participante 
conocerá, entenderá y aplicará el uso 
de la contabilidad administrativa para 
medir, controlar y mejorar el 
desempeño de las distintas áreas 
operativas y administrativas de la 
organización, convirtiéndola en una 
eficiente y eficaz herramienta para la 
toma de decisiones.

LCP Raymundo Mulliz Santillán
Presidente de la Comisión de
Contabilidad Administrativa

y Costos 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 cualquier 
profesionista que gestione y presente 
informes relativos a la rentabilidad y 
eficiencia de las organizaciones, ya sea 
como parte de una empresa o como 
consultor externo.

• Sistemas de contabilidad y su uso.

• Papel de la contabilidad administrativa en la 
planeación, control y gestión.

• El uso de la contabilidad administrativa como 
herramienta de análisis empresarial.

• Estados de resultados a distinto nivel de detalle.

• Casos prácticos de Contabilidad Administrativa.

Curso enfocado a dar a conocer al participante como 
utilizar la contabilidad administrativa como una eficiente 
herramienta de control y gestión Empresarial a muy bajo 
costo de implantación y operación.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom

Fechas y horarios:
Viernes 10 de marzo 2023
de 16:00 a 20:00 h.
Sábado 11 de marzo 2023
de 09:00 a 13:00 h.
Cierre de inscripciones:
Viernes 10 de marzo a las 12:00 h.

Inversión:
Asociado estudiante*: $1,635.00
Asociado: $2,230.00
Personal de asociado: $2,510.00
No asociado:$2,784.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando kárdex, credencial de 
estudiante o certi�cado vigentes de la 
licenciatura.

DPC contabilidad: 8 puntos

Expositor:
CP Manuel Rivas Tejeda
Consultor empresarial RojoPM consultores


