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Comercio Mundial Organizado, S.A. de C.V., pioneros en certificar líderes en Comercio Internacional con 
más de 24 años de experiencia y capacitando a más de 13 mil ejecutivos de empresas exportadoras en todo 
el país, te invita al Programa de Certificaciones en Comercio Internacional. 
 

CERTIFICACIÓN COMO  
AUDITOR INTERNO EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Objetivo: Adquirir la capacidad de participar en una auditoría interna en donde se detecten las 
irregularidades que pudieran representar costos altos derivados de sanciones, multas y recargos por parte 
de las autoridades fiscales y aduaneras, se provee al participante de una visión integral ya que se revisan 
las facultades y estructura de la autoridad auditora, las obligaciones de la empresa en términos de Ley y los 
medios de defensa ante posibles arbitrariedades de la autoridad.  

 

¿Por qué obtener la Certificación CMO en Comercio Internacional? 
 

 Aprendes en 4 meses lo equivalente a 5 años de experiencia en el Trabajo  

 Te facilita el ingreso a Empresas Exportadoras de clase Mundial 

 Certifica que eres una persona competente para el puesto 

 Es un pasaporte para conseguir empleo 

 Impulsa tu Negocio a la Exportación 

 Si ya trabajas, te sirve para un ascenso y mayores ingresos 

 Porque somos Pioneros y Lideres Certificando Ejecutivos en Comercio Internacional 
 

 

Módulos que integran la certificación: 
 

1.- Revisión de los Archivos Electrónicos en Comercio 
Exterior 

2.- Contribuciones en Operaciones de Comercio Exterior 
3.- Auditoría del Activo Fijo  
4.-Programas IMMEX, PROSEC y de Preferencias 

Arancelarias 
5.- Valoración Aduanera 
6.- Taller de Valoración Aduanera 
7.-  Determinación del Origen de las Mercancías 
8.- No Originarios Temporales; detección y regularización 
9.- PAMA, Multas y Sanciones en Comercio Exterior  

10.- Cálculo de Contribuciones y Cuadro de Liquidación 
del Pedimento  

11.- Auditoría del Control de Temporales y Materias 
Primas 

12.- Tópicos Auditables y Disposiciones relacionadas  
13.- Entidades relacionadas con Auditorías en Comercio 

Exterior  
14.- Comprobante de Valor Electrónico “COVE” 
15.- Facultades de revisión de las Autoridades Auditoras 
16.- Créditos Fiscales, Sanciones y Medios de Defensa en 

Comercio Exterior
 

El costo de la Certificación incluye: 
 

 Manual digital para cada uno de los módulos 

 El programa consta de 16 módulos  

 Aplicación de 16 exámenes  

 16 diplomas de participación en formato digital  

 Promoción de tu CV con las empresas exportadoras 

 Constancia de Competencias o de Habilidades Laborales (DC-3) con registro de STPS (para empresas) 
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Asegura tu lugar en la modalidad “A Tu Propio Ritmo” y adicionalmente sin costo alguno podrás ingresar en 
la modalidad “a Distancia en VIVO”  la cual se impartirá los sábados,  inscríbete en este link: 
https://www.cmo.com.mx/inscripciones-Universitarios deposita la cuota de inscripción de $1,500 pesos y 
con esto podrás acceder a nuestra plataforma, el resto se paga en 6 mensualidades. 
 

 
 

 
 

En la modalidad “A Tu Propio Ritmo” Tú decides cuando inicias y la cantidad de módulos que cursas por 
día, semana o mes a tu propio ritmo, todo lo tienes en el mismo lugar, clases, manuales digitales, 
evaluaciones, diplomas, etc. Para la entrega de certificaciones se hacen dos Graduaciones Nacionales una 
en mayo y la otra en diciembre, si no te es posible asistir o terminaste antes y no te quieres esperar, 
puedes solicitar su envió. 
 
Tendrás acceso INMEDIATO e ILIMITADO durante 2 años, lo que te permite también utilizarla de consulta 
para tu desarrollo académico y profesional, ya que siempre se encontrara actualizada. 
 
 

No. Cta. 150 474 1975   BANCO Bancomer 
CLABE   012 580 0150 4741 9759  Nombre de Jorge Luis Liahut Del Castillo 
 
Una vez que tengas tu comprobante enviarla al correo: pagos@negociosinternacionales.com.mx  
 

Si quieres factura, deposita a COMERCIO MUNDIAL ORGANIZADO, S.A. DE C.V. a la cuenta No. 4007806961 
del banco HSBC para transferencia la CLABE es 021580040078069613. En este caso deberá agregar el IVA. 
 
Finalización de Certificaciones: Paquete para Becados $950, Incluye Certificación Final CMO y 
adicionalmente sin costo, la Ceremonia Nacional de Graduación y Entrega de Certificaciones, Video Oficial, 
Foto Oficial y Fotos individuales, Incluye también el Ingreso sin costo al 8º Congreso en Comercio 
Internacional ambos eventos se llevarán a cabo el 21 de Mayo del 2022. 
 

*El costo para Empresas es de $ 36,540 pesos, aplicando la Beca de estudiante del 80% la inversión es 
únicamente de 5,820 pesos, posterior a la cuota de inscripción, si el pago lo realizas en una sola exhibición 
te damos un descuento adicional del 17% quedando 4,830 pesos, si no quieres aprovechar este descuento: 
 

*Los 5,820 se pueden dividir en 6 partes de 970 pesos  
 

 

Testimonios de participantes                                  Aquí la página de Facebook: 
https://youtu.be/djvz9MiUJxs                                  https://www.facebook.com/Comercio.Mundial.Organizado/ 
 

Testimonios de participantes                                 Aquí la página de Instagram: 
https://www.youtube.com/watch?v=FwUFGsAiSaE    https://www.instagram.com/comercio_mundial_organizado/?hl=es-la 
 
Seguro de contar con tu participación, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo, nos vemos pronto. 

 
 

Atentamente 
Ing. Jorge Luis Liahut Quiroz 

Comercio Mundial Organizado, S.A. de C.V. 
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