IRUKU
Curso de capacitación de reformas legales
en materia de auditoría.
Objetivo General
Brindar a los Servidores Públicos nuevas herramientas metodológicas y de conocimientos,
incrementando sus aptitudes, con el propósito de cumplir con responsabilidad, compromiso y
tenacidad las metas anuales fijadas, mediante la toma de decisiones adecuadas y la
institucionalidad necesaria y estableciendo altos estándares de eficiencia que benefician a al
Órgano de Control Interno.
Al término del curso el participante formulará cuando menos un informe de resultado de
auditoría, atendiendo los lineamientos y cumpliendo cabalmente con los requisitos de contenido
y presentación, en forma tal que se desempeñe satisfactoriamente en su labor de Auditor
Público en el desahogo de sus programas de auditoría, específicamente al rubro de obras
públicas en el contexto de las funciones de la Unidad de Control y Auditoría administrativa y de
obra pública.

Objetivo Específicos
o

o

o

o

Generar un programa de capacitación que permita mejorar signifícativamente
el
desempeño de los Servidores Públicos.
Orientar a los Auditores a que la información fluya de una forma eficaz, resolviendo de
una forma positiva todo evento que se presente.
Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman
en sus puestos.
Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de actividad.

Alcance
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en la
Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
El participante identificará todos los requisitos que deberá observar en el desempeño de su
trabajo como Auditor Público durante el desahogo de sus programas de auditoría
correspondiente a la etapa de planeación de la auditoría y otro de su ejecución.

Estrategias
Las estrategias a emplear son.
o
o
o
o

Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente.
Presentación de casos reales de su área.
Realizar talleres.
Metodología de exposición (diálogo)
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Contenido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política Del Estado De Jalisco.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2016.
Ley Del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Del Estado De Jalisco.
Ley Del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento De La Ley De Aguas Nacionales.
Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Reglamento De La Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

Duración
90 horas de capacitación en 30 días.

Costo
Descripción

Curso
capacitación

de

Cantidad

Costo
Unitario

11

13,323.28

Costo Total

146,556.08

IVA

23,448.97

Total

170,005.05

Condiciones de pago
El pago deberá realizarse en una sola exhibición, previo inicio del curso.

Material de apoyo
Disco con contenido relativo a la capacitación.
Material Impreso.

Resultados obtenidos
Se entrega reconocimiento,

una vez concluida la capacitación y previa evaluación.

Atentamente
Grupo Miruku, S.A. de
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