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D I P L O M A D O  PA R A  L A

CERTIFICACIÓN
2023



PERFIL PROFESIONAL
DEL PARTICIPANTE

POR QUÉ ASISTIR

• Contadores Públicos que deseen 
contar con la certificación, quienes 
busquen prestar servicios 
profesionales en Estados Unidos y 
Canadá, o requieran reafirmar sus 
conocimientos en distintas áreas de la 
profesión contable.

Los tiempos actuales exigen una preparación de calidad 
en el entorno local e internacional.
Impulsa tu desarrollo profesional.
Entidades, Autoridades, Firmas, Empresas y 
Organizaciones exigen que se demuestre que se tienen 
los conocimientos mínimos a través de la certificación 
en el área que te desempeñas.
Demuestra y reafirma tus conocimientos
Forma parte de los Contadores Públicos Certificados.

El Diplomado está integrado por 6 módulos, para 
actualizar y prepararte para el EUC, lo puedes cursar, ya 
sea de manera integral o modular.

Auditoría
Contabilidad
Fiscal
Finanzas
Costos
Derecho
Repaso 



T E M A R I O

Derecho -20 h.-
Lunes 29 de mayo al miércoles 07 de junio
Taxonomía constitucional y órganos facultados para
emitir disposiciones legales y reglamentarias
Ley General de Sociedades Mercantiles
Propiedad industrial y títulos y operaciones de crédito
Disolución, liquidación, fusión, escisión y concurso
mercantil
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y Ley
del INFONAVIT

Costo por módulo Derecho:
$2,320.00 por persona
Precio neto, ya incluye IVA

Auditoría -36 h.
Lunes 06 de marzo a viernes 24 de marzo
Introducción
Normas Profesionales del Contador Público
Planificación
Identificación y valoración de riesgos, y respuestas
a los riesgos valorados
Documentación y evidencia de auditoría
Auditorías iniciales
Procedimientos sustantivos que proporcionan
eficacia y eficiencia a la auditoría
Uso del trabajo de otros
Auditorías diferentes a auditorías de estados
financieros en su conjunto
Evaluación de los resultados de los procedimientos
de auditoría realizados y terminación de la auditoría
Diseño de la opinión e informe de auditoría
Exámenes y revisiones de atestiguamiento
Revisiones de información financiera intermedia y
estados financieros
Procedimientos convenidos y compilaciones de
información financiera

Costo por módulo Auditoría:
$4,060.00 por persona
Precio neto, ya incluye IVA

Contabilidad  -36 h.-
Lunes 27 de marzo a viernes 21 de abril
Normas de Información Financiera
Marco conceptual
Estados financieros básicos
Adquisiciones de negocios
Inversiones permanentes
Información financiera a fechas diferentes a la
fecha de los estados financieros
Actividades especializadas
Rubros específicos de los estados financieros
Valuación de estados financieros
Activos por instrumentos financieros
Pasivos por instrumentos financieros
Activos fijos e intangibles
Activos fijos e intangibles - Conceptos que modifican
su valuación
Conceptos que afectan la determinación de resultados

Costo por módulo Contabilidad:
$4,060.00 por persona
Precio neto, ya incluye IVA

Finanzas -20 h.-
Miércoles 17 de mayo al viernes 26 de mayo
Métodos de Análisis de Estados Financieros
Indicadores Financieros
Presupuestos
Interés Simple y Compuesto
Alternativas de Financiamiento y de Inversión
Costo de Financiamiento (WACC, EBITDA)
Valuación de Proyectos de Inversión
Administración de Riesgos Financieros
Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo

Costo por módulo Finanzas:
$2,320.00 por persona
Precio neto, ya incluye IVA

Fiscal-36 h.-
Lunes 24 de abril al lunes 15 de mayo
Nociones de las disposiciones fiscales para su aplicación
Novedades fiscales; liquidación de sociedades y pagos
al extranjero; fusiones y escisiones

Costo por módulo Fiscal:
$4,060.00 por persona
Precio neto, ya incluye IVA



Costos -12 h.-
Viernes 09 de junio al miércoles 14 de junio
Sistemas de costos
Costo unitario de producción
Distribución de costos
Costos estándar

Costo por módulo Costos:
$2,088.00 por persona
Precios neto, ya incluye IVA

Repaso -40 h.-
Viernes 16 de junio al viernes 07 de julio
Auditoría
Contabilidad
Fiscal
Finanzas
Derecho
Costos

Costo por módulo Repaso:
$5,220.00 por persona
Precios neto, ya incluye IVA

OBJETIVO

Adquiere los conocimientos necesarios para 
presentar el Examen Uniforme de Certificación, 
además de reafirmar los conocimientos y 
actualizarse ya mencionadas.



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

Para este evento no aplican vales
ni bonos de capacitación

Lugar:
Plataforma Virtual Zoom

Fecha de inicio y sesiones:
Lunes 06 de marzo de marzo 2023
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 h.
Fecha de término:
Viernes 07 de julio 2023
Cierre de inscripciones:
Lunes 06 de marzo 2023 a las 12:00 h.

Inversión diplomado completo:
$21,460.00 por persona
Precio neto, ya incluye IVA

DPC total por el diplomado completo:
200 puntos

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

Notas:
• 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.

• En caso de que te inscribas  por módulo: El material se 
enviará con anticipación al correo electrónico, que diste 
para registrarte, motivo por el cual si no cancelas con 24 
horas de anticipación se te cobrará la totalidad del 
evento.

Nuestras cuentas bancarias  a nombre de:
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA  BANCOMER  
Número de Cuenta: 00450288926
Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123  2000  4502 8892  60
Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753
Plaza: Guadalajara

BANAMEX
Número de Cuenta: 5607690 
Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00    
Sucursal: 567


