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C U R S O

CPC, PCCAG y LFPIORPI Jorge Remigio Castro Arias
Presidente de la Comisión de Sector Gobierno 2020

MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12 DE MARZO  2020

POR QUÉ ASISTIR

Presidentes Municipales, Síndicos, 
Encargados de la Hacienda Pública 
Estatal o Municipal, Directores 
Administrativos de Organismos 
Públicos Descentralizados y 
Autónomos, Servidores Públicos 
en General y a toda persona 
interesada en conocer la Ley de 
Disciplina Financiera y de los 
formatos emitidos por el CONAC.

Las reglas y criterios de la responsabilidad 
hacendaria y financiera que deben 
observar las entidades públicas en la 
preparación, manejo y rendición de 
cuentas por la administración de recursos 
públicos, determinados por la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, con la 
finalidad de fomentar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas.

La elaboración de los estados e informes 
financieros establecidos por el CONAC en 
materia de disciplina financiera.

Los participantes conocerán los 
principales aspectos teóricos y técnicos 
de la responsabilidad hacendaria y 
financiera que conllevan a la disciplina y 
sustentabilidad financiera de un ente 
pública; así como el estudiar los estados e 
informes financieros que debe elaborar 
las entidades públicas en la preparación 
del proyecto de ley de ingresos, 
presupuesto de egresos y cuenta pública.

DIRIGIDO A

Adquirir los conocimientos que 
permitan el desarrollo profesional 
en la aplicación, elaboración y 
revisión de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 
mediante el estudio del marco 
normativo, teórico y técnico que 
regula la disciplina financiera; con 
la finalidad de implementar en las 
entidades estatales y municipales 
la responsabilidad hacendaria y 
financiera, para el manejo 
sostenible de las finanzas públicas.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Nota:

Favor de traer laptop o tablet ya que 

el material se enviará vía correo 

electrónico el día del evento.

FECHA:
Miércoles 11 y jueves 12 de 
marzo 2020
HORARIO:
16:30 a 20:30 h. Registro: 16:00 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
Asociado y Servidor Público $2,135.00
Personal de Asociado $2,970.00
No Asociado $3,388.00
Precios netos
DPC para la disciplina en
gubernamental: 8 puntos

DPC
8

DISCIPLINA
GUBERNAMENTAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

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

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Y LOS MUNICIPIOS

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
L.C.P. y Lic. en Derecho Manuel 
Fonseca Villaseñor
Especialista en Contabilidad 
Gubernamental


