
Estudios con reconocimiento de validez oficial (RVOE)

Fomentamos al profesionista que ingresa a este posgrado a tener un expertis en los 
aspectos legales y técnicos de la contabilidad y auditoría gubernamental, mejorando 
los procesos para el cumplimiento, la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
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Actualmente las instituciones, dependencias y organismos de la administración pública del país 
ascienden a más de 10.000 y en el caso de Jalisco más de 400 entidades los cuales se rigen por la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los documentos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Ante este contexto, además de especialistas en la materia se necesitan Maestros que tengan la 
capacidad y el conocimiento necesario para dirigir a los equipos responsables de administrar los 
recursos públicos, bajo los principios de desempeño, legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y 
honradez; que apliquen en forma correcta los postulados y lineamientos establecidos en las 
disposiciones correspondientes a la contabilidad y la fiscalización y al sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Los Maestros en Contabilidad y Auditoría Gubernamental; generan información, evalúan y 
emiten opiniones que coadyuvan en la toma de decisiones; análisis, evaluación y emisión de 
propuestas para optimizar el proceso presupuestario y contable, la rendición de cuentas y 
transparencia; buscando una mejor administración de los recursos públicos. 
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AL CONCLUIR EL POSGRADO EL 
PARTICIPANTE PODRÁ: 

Contará con un rango de acción considerablemente amplio ya que puede aplicar sus 
conocimientos en: Los tres poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En las tres esferas 
de gobierno; Federal, Estatal y Municipal. Y en todas las Instituciones públicas, ya sean 
centralizadas, descentralizadas o con Autonomía Constitucional

Determinará y supervisará la clasificación y el registro de las operaciones.

Analizará e interpretará la información financiera.

Elaborará dictámenes y reportes para la toma de decisiones.

Las clases se toman mediante videoconferencia interactiva con especialistas en cada 
materia; las actividades, materiales y exámenes se realizan en la plataforma academic.

Nota: Es indispensable conectarse 15 minutos antes y participar en cada sesión de 
videoconferencia o se considera falta.

METODOLOGÍA A SEGUIR



PERFIL PROFESIONAL 
DEL PARTICIPANTE

Servidores Públicos que estén obligados al cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el 
Sistema Nacional de Fiscalización, que requieran mayor formación en el ejercicio del registro, control y 
evaluación del gasto público.

Que participan activamente y que laboren en áreas presupuestales contables y de auditoria de la 
administración pública en sus diferentes órdenes de gobierno.

Entre otras áreas, los participantes del Posgrado se desempeñan en; Contabilidad, Presupuestos, 
Adquisiciones, Patrimonio, Control Interno (contraloría), Auditoría Interna o Externa, Asesores 
Independientes, Consultores de Despachos, Auditores independientes que requieren una mayor 
actualización sobre esta materia.



 

I Cuatrimestre

II Cuatrimestre

III Cuatrimestre

Administración Pública
Gestión Pública
Marco Regulatorio de la 
Contabilidad Gubernamental

El Sistema Contabilidad Gubernamental
Registro Presupuestal y Contable I

Registro Presupuestal y Contable II
Estado e Informes Financieros
Rendición de Cuentas y Transparencia

IV Cuatrimestre
Marco Legal de la Auditoría Gubernamental
Normas de Auditoría Aplicables en Sector 
Gubernamental
Estudio y Evaluación del Control Interno

V Cuatrimestre
Métodos Cuantitativos Aplicados a la 
Auditoría
Auditoría Financiera I
Auditoría Financiera II

VI Cuatrimestre
Auditoría de Cumplimiento
Auditoría de Desempeño
Auditoría Forense
Auditorías Especiales

* En este posgrado NO puedes usar
tus vales ni bonos de capacitación

Informes:

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

Tel. 3629 7445 ext. 224
cd.ventas@ccpg.org.mx

*Las fechas de apertura estarán sujetas a la

PLAN ACADÉMICO

600 horas virtuales
frente a docente

DPC: Con validación  

LUGAR: Modalidad Virtual

INICIO DE CLASES: 
Martes 09 de mayo 2023. 

HORARIOS:
Martes y jueves de
16:30 a 20:30 hrs.


