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La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas de México, A.C. 
 

convoca al: 

 

CURSO EN LÍNEA 

 

PROCESO DE AUDITORÍA CON ENFOQUE EN BUENAS PRÁCTICAS 

PECUARIAS, CONFORME A LA ISO 19011:2018 

 

01 Y 02 DE MARZO 

 

1.- Objetivo del Curso: Que los aspirantes a/o terceros especialistas autorizados, adquieran 

o actualicen los conocimientos y habilidades para llevar a cabo auditorías, para evaluar la 

conformidad para la obtención de certificados en materia de Buenas Prácticas Pecuarias, 

Acuícolas y Pesqueras. 

2.- Dirigido a: Médicos Veterinarios Zootecnistas, Profesionistas afines, Aspirantes a/o 

Terceros Especialistas Autorizados y cualquier Profesionista interesado en el tema. 

 

Curso en línea a través de Plataforma de videoconferencia. 

 

El asistente podrá tomar el curso desde cualquier lugar que cuente con servicio de internet 

a través de módem por cable o inalámbrico, DSL u otra conexión mejor (5 Mbps o más); los 

participantes podrán asistir y participar en el curso desde sus respectivos hogares o lugares 

de trabajo. 

 

3.- Informes: Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas 

de México, A.C., vía WhatsApp (55) 5264-7695 y al correo: fedmvzmx@federacionmvz.org 

 

 

Realiza tu registro y envío de documentos para curso: 

REGISTRO EN LÍNEA 

mailto:fedmvzmx@federacionmvz.org
https://www.federacionmvz.org/cursos
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4- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Al momento de realizar tu registro deberás adjuntar los siguientes documentos, el 

registro se encuentra disponible en https://www.federacionmvz.org/cursos a partir de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta el 26 de febrero del 2021. 

 

Los documentos deberán ser adjuntados en Formato PDF por separado, utilizando la 

nomenclatura correspondiente, guion bajo y el nombre completo del solicitante en 

mayúsculas. 

 

Ejemplo: archivo de la Cédula Profesional: CP_JUAN PÉREZ PÉREZ 

 

 DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENVIAR NOMENCLATURA 

1.- Cédula profesional (legible por ambos lados). CP 

2.- Identificación oficial vigente (Credencial de elector (por ambos 

lados en el mismo archivo) o Pasaporte vigente). 
ID 

3.- Comprobante de depósito o transferencia bancaria por Cuota 

de recuperación. 
PC 

 

 

5- EMISIÓN DE CONSTANCIAS DEL CURSO 

 

La emisión y entrega de constancias de capacitación a cada asistente, estará sujeta al 

cumplimiento de lo siguiente: 

 

1. Asistir virtualmente en las 02 sesiones de Videoconferencia durante la totalidad del 

tiempo programado. 

 

 

6- CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL CURSO 

La cuota de recuperación del Curso es de $1,700.00 (Mil setecientos pesos 00/100 M.N.)  

Si estás afiliado a un Colegio o Asociación de la FedMVZ se le otorga como beneficio un 

25% de descuento, cuota de recuperación para socios: $1,275.00 (Mil doscientos setenta 

y cinco pesos 00/100 M.N.) 

 

Para hacer válida la beca será necesario adjuntar al momento de la inscripción la carta 

emitida por el Colegio o Asociación en la cual se detalle que eres miembro activo o vigente. 

 

https://www.federacionmvz.org/cursos
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DATOS BANCARIOS 

BANCO BANCOMER 

A nombre de: Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas 

de México, A.C. 

N° cuenta: 0103535878 

CLABE: 012180001035358786 

 

 El comprobante del depósito deberá tener visible: FECHA, REFERENCIA, 

CUENTA, BANCO e IMPORTE 

 

Si requiere FACTURA favor de detallarlo al momento de su inscripción y revisando que sus 

datos fiscales sean correctos. Solo se realizarán facturas solicitadas durante el mes 

correspondiente. 

Para conocer más información comunicarse vía WhatsApp al (55) 5264- 7695 o al correo 

electrónico fedmvzmx@federacionmvz.org o ingresar a nuestro sitio web 

https://www.federacionmvz.org/cursos  

 

7- PROGRAMACIÓN DEL CURSO 

El curso se impartirá a través de Videoconferencia por la Plataforma Zoom, en un horario 

de 09:00 a 18:00 horas con tiempos específicos de receso y comida. 

Capacitador: 

o MVZ Jorge Francisco Trinidad Jaramillo 

 

Temario: 

 

o Definiciones 

o Principios de auditoría. 

o Gestión de un Programa de Auditoría 

o Actividades de Auditoría 

o Competencia y evaluación de los auditores 

o Verificación 

o Auditoría de Verificación 

o Tercer Especialista Autorizado 

o Evaluación de la Conformidad 

o Ejercicios 

mailto:fedmvzmx@federacionmvz.org
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