División de Posgrados

MAESTRÍA EN

CONTABILIDAD
Y AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

Especialízate y Avanza

POSGRADO EN LÍNEA

Conocimiento de los aspectos legales y técnicos en el ámbito de la
Contabilidad y Auditoría Gubernamental, mejorando los procesos para el
cumplimiento, la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Actualmente las instituciones, dependencias y organismos de la administración pública del país
ascienden a más de 10.000 y en el caso de Jalisco más de 400 entidades los cuales se rigen por la
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los documentos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Ante este contexto, además de especialistas en la materia se necesitan Maestros que tengan la
capacidad y el conocimiento necesario para dirigir a los equipos responsables de administrar los
recursos públicos, bajo los principios de desempeño, legalidad, eﬁciencia, eﬁcacia, transparencia y
honradez; que apliquen en forma correcta los postulados y lineamientos establecidos en las
disposiciones correspondientes a la contabilidad y la ﬁscalización y al sistema Nacional
Anticorrupción.

Los Maestros en Contabilidad y Auditoría
Gubernamental; generan información, evalúan
y emiten opiniones que coadyuvan en la toma
de decisiones; análisis, evaluación y emisión de
propuestas para optimizar el proceso
presupuestario y contable, la rendición de
cuentas y transparencia; buscando una mejor
administración de los recursos públicos.

AL CONCLUIR LA MAESTRÍA EL PARTICIPANTE :
Contará con un rango de acción considerablemente amplio ya que puede aplicar sus
conocimientos en: Los tres poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En las tres esferas de
gobierno; Federal, Estatal y Municipal. Y en todas las Instituciones públicas, ya sean
centralizadas, descentralizadas o con Autonomía Constitucional.
Determinará y supervisará la clasiﬁcación y el registro de las operaciones.
Analizará e interpretará la información ﬁnanciera.
Elaborará dictámenes y reportes para la toma de decisiones.

METODOLOGÍA A SEGUIR:
Las clases se toman mediante videoconferencia interactiva con especialistas en cada
materia; las actividades, materiales y exámenes se realizan en la plataforma moodle.
Nota: Es indispensable conectarse 15 minutos antes y participar en cada sesión de
videoconferencia o se considera falta.

PERFIL PROFESIONAL DEL PARTICIPANTE
Servidores Públicos que estén obligados al cumplimiento de la Ley de Contabilidad
Gubernamental y el Sistema Nacional de Fiscalización, que requieran mayor formación en el
ejercicio del registro, control y evaluación del gasto público.
Que participan activamente y que laboren en áreas presupuestales contables y de auditoria
de la administración pública en sus diferentes órdenes de gobierno.
Entre otras áreas, los participantes del Posgrado se desempeñan en; Contabilidad,
Presupuestos, Adquisiciones, Patrimonio, Control Interno (contraloría), Auditoría Interna o
Externa, Asesores Independientes, Consultores de Despachos, Auditores independientes
que requieren una mayor actualización sobre esta materia.

Programa
IV Cuatrimestre
I Cuatrimestre
Derecho administrativo
Marco Jurídico de la contabilidad
gubernamental
Planeación, programación y presupuestación

II Cuatrimestre
Metodología de la investigación
Filosofía y ética profesional
Registro presupuestario-contable del ingreso
Clasiﬁcadores presupuestarios

III Cuatrimestre
Bienes patrimoniales
Información contable, presupuestaria y
programática
Rendición de cuentas y transparencia
Registro presupuestario-contable del egreso

Marco Regulatorio de la Auditoría
Gubernamental
Planeación Estratégica
Sistemas de Información Gubernamental

INICIO DE CLASES VIRTUALES:
03 de septiembre de 2021
Inicio con curso de inducción

V Cuatrimestre
Auditoría Administrativa
Auditoría Forense
Evaluación del Control Interno
Estadística Aplicada a la Auditoría
Gubernamental

VI Cuatrimestre
Auditoría al Desempeño
Responsabilidad de los Servidores Públicos
Auditoría a la Obra Pública
Seminario de Investigación Aplicado a la
Auditoría Gubernamental

SESIONES VIRTUALES:
Martes de 16:30 a 20:30 hrs
Jueves de16:30 a 20:30 hrs
DPC: Con validación.
LUGAR: Plataforma virtual.
Cursos en línea: Moodle.
Videoconferencia interactiva: Zoom.
Informes:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx
Tel. 3629 7445 ext. 107
direccionacademica@ccpg.org.mx;
coordinacion@ccpg.org.mx
* En este evento NO puedes usar tus vales ni bonos de capacitación

