Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Programa
de Convergencia
con las Normas Contables
Internacionales para la Información
Financiera

Objetivo

• Mejorar la calidad de la Información
financiera de las empresas para que sea
objetiva,
confiable,
comparable
y
transparente

Componentes

I.

Desarrollo de normas para la convergencia
con normas internacionales,

II.

Actualización de la capacitación y la
certificación de la profesión contable,

III.

Diseminación
corporativas.

de

mejores

prácticas

Desarrollo de Normas para la convergencia con Normas Internacionales
El Consejo Mexicano de Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera (CINIF)

• Se elaborarán 30 normas de información financiera
convergentes con las NIIF´s emitidas por el IASB en un
plazo de 36 meses, a partir de julio del 2003,

• Se han desarrollado 8 normas, que comprenden el
marco conceptual y 1 más de la serie B, que se
estiman emitir en octubre del año en curso,
• Actualmente se están elaborando 5 normas más, que
estiman concluir en breve, mismas que se emitirán a
principios del año próximo.

Actualización de la capacitación y la certificación de la profesión contable

• Desde abril de 2005, está en operación el Diplomado
para la Certificación Contable vía Internet, con una
duración de más de 300 horas que contiene
herramientas de aprendizaje interactivas, que a su
vez incluyen diversas actividades teórico-practicas,
simuladores, etc.
• Ello permite al sustentante adquirir los conocimientos
necesarios para actualizarse y prepararse para
presentar el Examen Uniforme de Certificación,

Actualización de la capacitación y la certificación de la profesión contable

• Actualmente ha concluido su preparación la primera
generación de 22 estudiantes, de los cuales, 9
presentaron el pasado mes de julio el Examen
Uniforme de Certificación y 8 fueron acreditados,
• Actualmente hay 105 participantes inscritos en el
diplomado,
• En octubre se incorporarán dos grupos de
dependencias de gobierno de 85 y 25 personas.

Tecnología y Recursos
• La plataforma utilizada es tan eficiente y moderna que permite:
1. La administración del diplomado para el adecuado desarrollo
de los participantes, quienes libremente determinan su
trayectoria de aprendizaje,
2. La interacción entre los participantes en tiempo real, a través
del aula virtual,
3. La utilización de herramientas de autodiagnóstico, evaluación
y simulación del EUC, actividades síncronas y asíncronas,
4. Facilidad en la adaptación a las necesidades de cada
organización.

Tecnología y Recursos

El Diplomado permitirá el desarrollo de comunidades
virtuales, mediante las cuales la interacción de los

estudiantes producirá mayor efectividad en la
herramienta,

La evolución de la herramienta de aprendizaje es viable
debido a su propia naturaleza,
Se ha creado una infraestructura organizacional para la
actualización de los temas que integran el Diplomado.

Diseminación de mejores prácticas corporativas
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

• Ha colaborado con diversas Instituciones públicas y
privadas en la realización de diversos eventos sobre el
tema de gobierno corporativo y temas afines, para
exponer y definir los tópicos que deben ser
actualizados,
• Mientras la nueva Ley del Mercado de Valores no sea
aprobada el Código de Mejores Prácticas Corporativas
no podrá ser actualizado, sin embargo se pretende
impulsar la diseminación del Código apoyando a
distintas Instituciones interesadas en fomentar dicho
tema.

Recursos Económicos

CIFRAS EN DÓLARES*
RECURSOS

BID

APORTE LOCAL

Aprobados

$1’700,000

$1’875,000

$3’575,000

Devengados

$1’045,642

$1´221,165

$2’266,807

*Al 31 de agosto del 2005

TOTAL

Estrategias a seguir (corto plazo)

• Continuar el desarrollo de las NIF´s y ampliar difusión (I)
– Facilitar la investigación, desarrollo y emisión de las NIF´s,
– Ampliar la difusión de las NIF´s a través de cursos, talleres y seminarios.

• Mantener la evolución de los contenidos del Diplomado
a Distancia (II)
– Difundir y promover el Diplomado de Certificación,
– Reforzar la estructura académica y administrativa,
– Difusión de la nueva normatividad del CINIF, a través del Sistema de
Aprendizaje en Línea (SAL),

• Foro Interdisciplinario de actualización del Código de
Mejores Prácticas Corporativas (III)
– Identificar los puntos que debe contener el Código y cuales deben de
modificarse,
– Apoyar a las Instituciones interesadas en la difusión de Gobierno Corporativo.
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