
Curso
Gobierno Corporativo



Hoy en día es tan importante el Gobierno Corporativo
como un desempeño financiero eficiente. Se dice que
alrededor del 80% de los inversores pagarían más por una
compañía con un buen GC; ya que este elemento le brinda
una mayor seguridad a su inversión asegurando sanas
prácticas corporativas. Cuanto mayor sea la transparencia
y más información exista, mayor será la confianza de los
inversores en el mercado.

 Objetivo

Conocer la importancia y obligaciones de la instrumentación del
Gobierno Corporativo en empresas mexicanas que a través de las
directrices establecidas a nivel internacional por la OCDE y en
México por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

 ¿ A quiénes va dirigido?

Profesionistas con experiencia en auditoría, control interno, diseño
de procesos, preparación de información al Consejo de
Administración, que ocupen posiciones de liderazgo en las
empresas o de manera independiente, que sean capaces de influir
en la institucionalización de la empresa o en el grado de
cumplimiento de la misma con los Principios y Mejores Prácticas de
Gobierno Corporativo establecidas en el Código emitido por el CCE.



 Duración
•10 horas en línea / dos semanas

 Acceso
El acceso está disponible durante dos semanas, para que, de acuerdo con sus
actividades profesionales y personales, el usuario pueda estudiarlo en las sesiones
que requiera.

 Puntos DPC
Al finalizar y aprobar el curso, se otorga constancia con valor de 5 puntos DPC en
matera de Ética y 5 puntos DPC en materia de Auditoría.

 Temario:

• 1. Gobierno Corporativo
• 2. Gobierno Corporativo en México
• 3. La institucionalización de la empresa familiar
• 4. Responsabilidad y funciones de los Miembros del Consejo de Administración.
• 5. La información financiera al Consejo de Administración.
• 6. El papel de los Consejeros en el rumbo y la Estrategia.
• 7. Administración de los riesgos estratégicos.
• 8. La Vigilancia en el Consejo.



 Fechas de inscripción

Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de
diciembre. Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:
https://imcp.edu.mx/inscripciones/

 Costos

Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica o cargo a TDC

Costo: $2,155.17

IVA: $344.83

Total: $2,500.00

https://imcp.edu.mx/inscripciones/


 Requisitos técnicos del sistema

Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora
cuente con estos requisitos mínimos:

• Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante

• Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
• Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozila Firefox

• Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes
Bloqueadas
.
En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso:
https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=es

 Software

• Versión reciente de Java

• Adobe Acrobat Reader

• Google Chrome o Mozilla Firefox

• Windows Media Player 6.4 o superior

https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDes
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