
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 
Normas de Información 

Financiera 



 

 

 
 
 
La información financiera que emana de la contabilidad es 
información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, y 
descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de 
una entidad, y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario 
general en la toma de sus decisiones económicas. 
  
Por ello, a partir de 2004, fue necesario realizar cambios 
importantes en la normatividad que permitieran avanzar en 
congruencia con la tendencia mundial y ayudaran a los usuarios 
de la información a tomar las decisiones mejor informadas. 
 
  
 
Ø Objetivo 

En este curso, el usuario obtendrá el conocimiento de la estructura normativa 
contable actual para identificar los elementos de reciente incorporación o cambio, a 
través de la revisión de las series A, B, C y D. 
 

 
Ø ¿A quiénes está dirigido? 

Se encuentra dirigido a todos los profesionales contables interesados en el tema de 
las NIF. 

 
 
Ø Duración 

90 horas en línea. 
 
 
Ø Acceso 

El acceso estará disponible durante diez semanas, para que usted, de acuerdo con 
sus actividades profesionales y personales, pueda cursarlo en una o varias sesiones. 

 
 
Ø Puntos DPC 

Este curso tiene una validez de 90 puntos DPC (válidos para la materia de Ética y 
responsabilidad profesional). 

 
 
 
 



 

 

 
 

Ø 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: 

www.imcp.edu.mx/inscripcion.html 
 
 
Ø Temario 

Bienvenida 
 
Estructura de la normatividad 
 
SERIE NIF A 

• NIF A-1 Estructura de las Normas de Información Financiera 
• NIF A-2 Postulados básicos 
• NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 
• NIF A-4 Características cualitativas de los estados financieros 
• NIF A-5 Elementos básicos de los estados financieros 
• NIF A-6 Reconocimiento y valuación 
• NIF A-7 Presentación y revelación 
• NIF A-8 Supletoriedad 

 
SERIE NIF B 
• NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores 
• NIF B-2 Estado de flujos de efectivo 
• NIF B-3 Estado de resultado integral 
• NIF B-4 Estado de cambios en el capital contable 
• NIF B-5 Información financiera por segmentos 
• NIF B-6 Estado de situación financiera 
• NIF B-7 Adquisiciones de negocios 
• NIF B-8 Estados financieros consolidados o combinados 
• NIF B-9 Información financiera a fechas intermedias 
• NIF B-10 Efectos de la inflación 
• NIF B-11 Disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas 
• NIF B-12 Compensación de activos financieros y pasivos financieros 
• NIF B-13 Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros 
• NIF B-14 Utilidad por acción 
• NIF B-15 Conversión de monedas extranjeras 
• NIF B-16 Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos 
• NIF B-17 Determinación del valor razonable 

 



 

 

 
 
 
SERIE NIF C 
• NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
• NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros 
• NIF C-3 Cuentas por cobrar 
• NIF C-4 Inventarios 
• NIF C-5 Pagos anticipados 
• NIF C-6 Propiedades, planta y equipo 
• NIF C-7 Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones 

permanentes 
• NIF C-8 Activos intangibles 
• NIF C-9 Provisiones, contingencias y compromisos 
• NIF C-10 Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura 
• NIF C-11 Capital contable 
• NIF C-12 Instrumentos financieros con características de pasivo y capital 
• NIF C-13 Partes relacionadas 
• NIF C-14 Transferencia y baja de activos financieros 
• NIF C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición 
• NIF C-16 Deterioro de instrumentos financieros por cobrar 
• NIF C-17 Propiedades de inversión 
• NIF C-3 Cuentas por cobrar 
• NIF C-18 Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo 
• NIF C-19 Instrumentos financieros por pagar 
• NIF C-20 Instrumentos financieros para cobrar principal e interés 
• NIF C-21 Acuerdos con control conjunto 
• NIF C-22 Criptomonedas 

 
 
SERIE NIF D 
• NIF D-1 Ingresos por contratos con clientes 
• NIF D-2 Costos por contratos con clientes 
• NIF D-3 Beneficios a los empleados 
• NIF D-4 Impuestos a la utilidad 
• NIF D-5 Arrendamientos 
• NIF D-6 Capitalización del resultado integral de financiamiento 
• NIF D-7 Pagos basados en acciones 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ø Costos 

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

Costo: $ 4,600.00 

IVA: $ 736.00 

Total: $ 5,336. 00 

 
 
Ø Datos para pago único con depósito bancario o transferencia 

electrónica 
• BBVA BANCOMER 
• No. Cta. 0444104722  
• Clabe: 012180004441047222 
• A nombre del: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

 
 
 
Ø 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%3DDes
ktop&hl=es 
 

 
Ø Software 

• Versión reciente de Java descargar plugin 
• Adobe Acrobat Reader descargar 
• Google Chrome o Mozilla Firefox 
• Windows Media Player 6.4 o superior 


