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C U R S O  E N  L Í N E A

LCP Fanny Moreno Serrano
Presidente de la Comisión de Contabilidad

Administrativa y Costos 2020

13, 14 Y 15 DE MAYO 2020

POR QUÉ ASISTIR

Contadores
Contralores
Gerentes
Administradores
Todo Profesionista que gestione 
operaciones de producción y 
almacenes.

Aprenderás más sobre:

El manejo de recursos de una empresa 
debe estar basado en reglas claras y por 
escrito tanto para quien ejecuta la 
operación diaria como para quien 
gestiona y toma decisiones, para ello el 
control interno es la metodología que 
asegura que se minimizan, contienen y 
gestionan adecuadamente los riesgos, 
dando además la ruta para el manejo 
eficiente del capital de trabajo 
disponible como lo son los inventarios.
Conocer las reglas básicas del control 
interno y manejo de inventarios ayudara 
a poder generar un ambiente 
controlado de operación y 
administración de recursos en pro de un 
mejor nivel de rentabilidad.

1.-  Actividades de Control Interno
2.- Modelos de control interno y 
Herramientas de Gestión
3.- Manuales administrativos (Políticas y 
Procedimientos)
4.- Definiciones y las mejores prácticas 
en manejo y control de Inventarios

DIRIGIDO A

Al concluir el curso el participante 
habrá obtenido valiosa 
información sobre las distintas 
técnicas para ejercer un adecuado 
control interno que le permita 
identificar, prevenir, contener y 
gestionar los distintos tipos de 
riesgos a los que se enfrenta una 
organización en la gestión de sus 
almacenes, así como el 
conocimiento sobre algunas 
opciones para lograr un manejo 
eficiente de los inventarios.

OBJETIVO

TEMARIO

FECHAS Y HORARIOS:
Miércoles 13 de 16:00 a 19:00 h., 
jueves 14 y viernes 15 de mayo 2020 
de 10:00 a 13:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual 
se enviará un día antes del evento, al 
correo electrónico que proporcionaste 
para tu registro.
DPC: 9 puntos

DPC
9

DISCIPLINA
GENERAL

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.

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

Expositor
C.P. Sabás Manuel Rivas Tejeda

CONTROL INTERNO Y
MANEJO EFICIENTE
DE INVENTARIOS

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Nota:

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.

INVERSIÓN:
Asociado y Personal de Asociado 
$1,566.00
No Asociado $2,088.00
Precios netos

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.


