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C U R S O  E N  L Í N E A

LCP César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2020

SÁBADO 23 DE MAYO 2020

POR QUE ASISTIR

Al finalizar los tres módulos, el 
participante obtendrá:
Herramientas que le permitan enfocar 
dentro de todo su proceso de auditoría, 
los riesgos que enfrentan dejando 
plenamente documentada y 
evidenciada la evaluación de dichos 
riesgos; así como la forma en que 
fueron mitigados los mismos.
Ventajas competitivas al desarrollar 
habilidades para la revisión, análisis y 
documentación para los ciclos de 
Ingresos, Compras, Inventarios y 
Nóminas
Conocimientos y experiencia de los 
expositores, que apoyen a resolver 
problemas que enfrenten los auditores 
y retroalimentar la manera de analizar, 
evaluar y documentar el control 
interno.
Mejorar la efectividad del rol y la 
respuesta del auditor ante el riesgo y 
evaluación del control interno.

Objetivos globales del auditor 
independiente en la identificación de 
riesgos en el proceso de auditoría 
financiera
Ética e independencia como factores 
prioritarios en la evaluación de riesgos 
iniciales en el proceso de auditoría
Identificación de riesgos basados en 
aseveraciones (existencia, integridad, 
exactitud, valuación, revelación y 
presentación)
Orientación práctica que muestra la 
forma de documentar

Mejorar la efectividad del rol y la 
respuesta del auditor ante el riesgo 
y evaluación del control interno.

Expositor:

CPC y PCCA Alfredo 
Cristalinas Kaulitz
Socio en Electoral Experts 
Safaguarding

OBJETIVO

TEMARIO

FECHAS:
Sábado 23 de mayo 2020 
HORARIO: 09:00 a 14:00 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 Auditoría: 5 puntos

DPC
5

DISCIPLINA
AUDITORÍA

Reservaciones Público en General:

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

33 1159 8066

Para este evento NO aplican bonos ni vales de capacitación.

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

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
Y DEL CONTROL INTERNO.
MÓDULO I ANÁLISIS DE RIESGOS
GENERALES Y RESPUESTA DEL
AUDITOR

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

EVENTO
EN ALIANZA

Reservaciones Asociados:

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

INVERSIÓN:
Asociado $1,485.00
Personal de Asociado $1,828.00
No Asociado $2,150.00
RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.

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.


