
JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021

EN LÍNEA

C U R S O  E N  L Í N E A

ROBOTIZACIÓN DE PROCESOS
PARA AUDITORÍA INTERNA

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

INFORMES. 33 3629-7445

TEMARIO

Mejora en la calidad de la auditoría 
interna, en la reducción del ciclo de vida 
de la auditoría interna, en la cobertura 
de pruebas de auditoría y en el uso de la 
tecnología para apoyar su función.

OBJETIVO

Nota:
Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo 
pagaste, deberás cancelar con 24 horas de 
anticipación sino se te cobrará la totalidad del 
evento.

EVENTO
EN ALIANZA

Expositores
C.P. Raúl Vaca Castro 
Director de Auditoría Interna de Grupo 
México, S.A.B. de C.V.
L.C. Enrique Vázquez Escobar
Chief Operating Officer de la Dirección 
de Auditoria Interna en Grupo México

LCP Getzemaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de Cursos y 

Conferencias 2021

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento NO aplican vales ni bonos de capacitación.

FECHA :
Jueves 10 de junio de 2021
HORARIO: 09:00 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 para auditoría: 4 puntos

INVERSIÓN :
Asociado: $1,188.00
Personal de Asociado: $1,462.00
No Asociado: $1,720.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes.

Antecedentes de la robotización de procesos 
y sus elementos
Describir la robotización de procesos y por 
qué los líderes de auditoría interna deberían 
preocuparse de ello
Los departamentos de auditoría interna 
pueden comenzar sus propios desarrollos en 
robotización de procesos
La auditoría interna debe contar con un 
enfoque para identificar posibilidades de 
automatización de alto valor
Algunos de los riesgos clave que deben ser 
considerados por los equipos de auditoría 
interna durante la implementación de la 
robotización de procesos
Compartir un caso práctico


