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

INFORMES. 33 3629-7445

TEMARIO DIRIGIDO A

EVENTO
EN ALIANZA

C U R S O  O N L I N E

Pasos para la inscripción

EN ONLINE

DPC
5

DISCIPLINA
ÉTICA

NORMAS DE CONTROL
DE CALIDAD EN LAS
FIRMAS DE CONTADORES

• Todos los profesionales de la Contaduría 
que realicen trabajos de auditoría
externa, interna, trabajos para atestiguar y 
consultoría en general, ya sea como
integrantes, directores o encargados de 
recursos humanos de alguna firma, y que
estén involucrados en el control de calidad 
de los trabajos que se desarrollan en ella.

•Todos aquellos profesionales contables 
que deseen cumplir con los 5 puntos DPC
en materia de Ética y responsabilidad 
profesional.

OBJETIVO

Identificar el marco de actuación al que el 
Contador Público (firma) debe apegarse al
desarrollar sus trabajos de auditoría y 
revisiones de información financiera, 
trabajos para atestiguar y otros servicios 
relacionados con la profesión.

Unidad I
• Un nuevo horizonte

Unidad II
• Requisitos o requerimientos

Unidad III
• Guías y otro material aclaratorio

Unidad IV
• Responsabilidad de los líderes sobre la calidad 
en la firma
• Requisitos éticos relevantes
• Aceptación y retención de clientes y trabajos
• Recursos humanos
• Desempeño del trabajo
• Monitoreo

Unidad V
• Quejas y Controversias

Unidad VI
• Documentación del Sistema de Control de 
Calidad

1.-Pago del Evento:
•En Línea con PayPal
•Deposito ó Transferencia:
Bancomer Cuenta: (00450288926)   
Clabe: 
0123-2000-4502-8892-60

Banamex Cuenta:
(Suc. 567 Cuenta 5607690)  Clabe: 
0023-2005-6756-0769-00
•Con Tarjeta Bancaria en las Instalaciones del 
Colegio

2.-Enviar comprobante del Depósito ó 
transferencia a la Cuenta  ccpg@ccpg.org.mx, Junto 
con los datos de quien tomara el curso:
Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s) / 
Sexo / Edad (Años) / Email / País de Nacimiento / RFC 
/ CURP /

3.-El Colegio hace la facturación de la 
inscripción al alumno, y Genera la 
Inscripción en la Plataforma de Educación a 
Distancia del IMCP, ellos envían las claves 
del usuario y contraseña a través de correo 
electrónico directamente al alumno.

FECHAS:
Disponible Online 24/7
DPC para la disciplina
en ética: 5 puntos

INVERSIÓN
Precio público: $1,044.00
Precio neto, incluyen IVA


