
CURSO PRESENCIAL
O EN LÍNEA

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

INTEGRACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE
LA CUENTA PÚBLICA

Las personas  participantes recibirán 
capacitación e identificarán de manera 
detallada los lineamientos para la 
elaboración y consolidación de la cuenta 
pública.
Además, conocerán las responsabilidades 
de los servidores públicos involucrados, 
así como la manera adecuada de 
transparentar la información generada.

PCCAG Abdel E. Aguirre Ramírez
Presidente de la Comisión de

Sector Gobierno 2.0



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:

Conocimientos previos necesarios:

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.

Servidores Públicos, Estatales y Municipales que 
intervienen en la generación de la cuenta pública y 
público en general interesado en la materia.

OBJETIVO:
Que los responsables de elaborar, integrar y 
consolidar las cuentas públicas de los entes 
públicos conozcan el proceso para llevar a cabo la 
elaboración de la cuenta pública conforme a la 
normatividad aplicable, propiciando por ende una 
correcta rendición de cuentas. 

¿Qué es la Cuenta Pública?
¿Cuál es la normatividad aplicable en el proceso de integración de la 
Cuenta Pública?
¿Cómo se integra la Cuenta Pública?
¿Cuáles son los plazos para presentar la cuenta pública y quienes son 
los responsables de su elaboración y consolidación?
¿Cuál es el proceso a seguir para generar la cuenta pública y sus 
anexos? 
¿Por cuántos tomos se integra la cuenta pública y cuál es su contenido?
¿Quiénes son los usuarios de la información que contiene la cuenta 
pública?
¿Qué procedimiento se lleva a cabo para consolidar la cuenta pública y 
cuáles son los criterios aplicables?
¿Ante qué autoridad se entrega la cuenta pública y cuáles son los 
medios de presentación disponibles para ello?
¿Qué información de la cuenta pública debo publicar?

Expositora:
MCAG. Mayra Elena
Vásquez Carrillo           
Analista responsable de la elaboración de
la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de
Guadalajara, Jalisco.
Miembro de la Comisión Sector Gobierno 2.0
Asesora en temas contables gubernamentales
a Organismos Públicos Descentralizados.

Aplicación del Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental, Norma en materia de consolidación de 
Estados Financieros y demás normas y lineamientos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom

Fecha y horario:
Jueves 09 de marzo 2023
de 16:30 a 20:30 h.
Cierre de inscripciones:
Jueves 09 de marzo 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, constancia o 
credencial vigentes de la licenciatura.

DPC gubernamental: 4 puntos


