ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORÍA
AL DESEMPEÑO, A.C.

Taller de auditoría
de desempeño
Promoción válida al 16 de septiembre
Socio de la Academia $1,975.50
Público general
$2,880
miércoles 21 y jueves 22 de

SEPTIEMBRE de 2016
16:00 a 20:00 Evento
BOSQUES

8

SEDE

HORAS

Certificación Gubernamental

¿Sabes cómo aplicar la normatividad
y metodología en una auditoría de desempeño?
Aprende a implementarlas con un caso práctico
Por qué asistir
Conoce la importancia de las auditorías al desempeño como una
forma de evaluar diferentes aspectos de la vida institucional
de las entidades gubernamentales, con enfoque hacia
el fortalecimiento de sus actividades.
Temario
• Importancia de la auditoría al desempeño en México
• Auditorías al de sempeño en el sector gubernamental (riesgos y puntos críticos)
• Normatividad y metodología de la auditoría al desempeño, según
los expertos de la Academia Mexicana de Auditoría Integral
y al Desempeño, AMDAID
• Caso práctico
- Estudio general y conclusiones preliminares
- Planeación
- Ejecución

Expositores
C.P.C. Francisco Espinosa Barrientos, Miembro del Consejo
Directivo de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño

Coordinador y expositor
C.P.C. Y P.C.CA. Gerardo Lozano Dubernard*, Socio Director
en Bejar Galindo Lozano y Cía, S.C.
* Integrante de la Comisión de Contabilidad
y Auditoría Gubernamental

Informes e inscripciones

(55)1105 1960 y (55)1105 1961
cursos@colegiocpmexico.org.mx

Precios a partir del 17 de septiembre
Socio de la Academia
Público general

$2,195
$3,200

Formas de pago

• Nombre del evento y sede
• Nombre(s) del(los) participante(s)
• Número de Socio (si aplica)
• Número telefónico y correo electrónico
del contacto
• Datos de facturación
En todo cambio de factura se aplica un cargo de
$150 más IVA. No se realizan reembolsos.
*Sólo en sede Bosques.

www.ccpm.org.mx

Todos los eventos tienen cupo limitado,
están sujetos a cambios sin previo aviso
y su realización depende del quórum.

Colegio de Contadores Públicos
de México, A.C.
Bosque de Tabachines 44,
Fracc. Bosques de las Lomas, C.P. 11700
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
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Depósito o transferencia bancaria
BBVA Bancomer.
Es indispensable que antes de realizar el movimiento
bancario, solicites tu referencia a los Tels. (55)1105 1960
y (55)1105 1961 o a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Con la siguiente información:

IN

Caja del Colegio y sus Sedes
Efectivo*, cheque, tarjeta de crédito o débito

Los descuentos y las promociones no son
acumulables, ni aplican en eventos con
precios de preventa, cuotas de recuperación,
diplomados, eventos magnos, foráneos
y cursos en línea.

IN

Portal
www.ccpm.org.mx con tarjeta de crédito

