
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 
Normas de control de 

calidad en las firmas de 
contadores 



Las Normas de Control de Calidad son aplicables a todas las firmas 
de Contadores Públicos. Su objetivo es establecer normas que 
permitan implementar los procedimientos y requerimientos 
necesarios para conformar un sistema de control de calidad que les 
proporcione una seguridad razonable, en cuanto a que: 

• La firma y el personal cumplen con las normas profesionales,
los requisitos regulatorios y legales.

• Los informes emitidos por los socios responsables de los
trabajos son apropiados en las circunstancias.

Ø Objetivo
Identificar el marco de actuación al que el Contador Público (firma) debe apegarse al
desarrollar sus trabajos de auditoría y revisiones de información financiera, trabajos
para atestiguar y otros servicios relacionados con la profesión.

Ø ¿A quiénes está dirigido?
• Todos los profesionales de la Contaduría que realicen trabajos de auditoría

externa, interna, trabajos para atestiguar y consultoría en general, ya sea como
integrantes, directores o encargados de recursos humanos de alguna firma, y que
estén involucrados en el control de calidad de los trabajos que se desarrollan en
ella.

• Todos aquellos profesionales contables que deseen cumplir con los 5 puntos DPC
en materia de Ética y responsabilidad profesional.

Ø Duración
5 horas en línea.

Ø Acceso
El acceso estará disponible durante una semana, 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 5 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
Unidad I

• Un nuevo horizonte

Unidad II 
• Requisitos o requerimientos

Unidad III 
• Guías y otro material aclaratorio

Unidad IV 
• Responsabilidad de los líderes sobre la calidad en la firma
• Requisitos éticos relevantes
• Aceptación y retención de clientes y trabajos
• Recursos humanos
• Desempeño del trabajo
• Monitoreo

Unidad V 
• Quejas y Controversias

Unidad VI 
• Documentación del Sistema de Control de Calidad



Ø Costos

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

Costo: $ 900.00 

IVA: $ 144.00 

Total: $ 1,044.00 

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 Mozilla 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
• Adobe Acrobat Reader
• Google Chrome o Mozilla Firefox
• Windows Media Player 6.4 o superior


