
 

 



El Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, han diseñado un diplomado vía 
internet en donde se exponen los aspectos más relevantes de 
las Normas Internacionales de Auditoría, de manera clara y 
didáctica, el cual ha sido dividido en 6 módulos. 

Ø Objetivo
• Conocer la nueva normatividad emitida por IFAC de manera integral e

interrelacionada.
• Determinar el nuevo enfoque de la auditoría, mediante la valoración de los

riesgos de la sociedad auditada.
• Entender la necesidad de establecer políticas y procedimientos para dar

respuesta a los riesgos de auditoría planteados.
• Conocer el proceso de emisión del informe de auditoría de acuerdo con las

circunstancias.
• Conocer las novedades que afectan a la forma y contenido del informe de

auditoría.

Ø ¿A quiénes está dirigido?
Profesionales de la contaduría pública, revisores de control interno, auditores
externos de estados financieros y con alcances fiscales de compañías y
empresas de todos los sectores de la economía, y público en general.

Ø Ventajas
• Revisarás la normatividad con un enfoque práctico y de manera

interrelacionada, como ocurre en una auditoría real.
• Contarás con videos, material asíncrono, lecturas y actividades que te

permitirán reafirmar tus conocimientos.
• El diplomado ha sido preparado por dos instituciones líderes en su rama, para

ofrecerte los elementos necesarios para el mejor aprendizaje.
• Además de obtener un diploma con reconocimiento ante ambos organismos,

también obtendrás una constancia de 160 puntos DPC, válidos para la
Certificación General y para la disciplina de Auditoría Gubernamental.

Ø Duración
6 meses /160 horas en línea



Ø Acceso
El acceso estará disponible durante seis meses, con un calendario fijo para la
apertura y cierre de cada módulo. ¡Revisa las fechas tan pronto inicies el estudio
del diplomado! La enorme ventaja es que, durante el periodo de cada módulo,
tendrás libertad de acceso 24 horas / 7 días a la semana, con el fin de que
programes tus propios horarios.

Ø Puntos DPC
160 puntos DPC, válidos para la Certificación General o para la disciplina de
Auditoría Gubernamental.

Ø Temario
• Módulo I. Antecedentes y estructura de la normativa emitida por IFAC

• Módulo II. Normas aplicables en todas las etapas de la auditoría

• Módulo III. Actividades iniciales de la auditoría

• Módulo IV. Ejecución de la auditoría

• Módulo V. Informes

• Módulo VI. Áreas especializadas

Ø Inscripciones

Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas
de diciembre.
Dudas: coach@imcp.org.mx

https://imcp.edu.mx/inscripciones/

https://imcp.edu.mx/inscripciones/


Ø Costos
COSTO PROMOCIONAL * Valido al 10 de Diciembrede 2021

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.Platfo
rm%3DDesktop&hl=es

Ø Software
• Versión reciente de Java
• Versión reciente de Flash player
• Adobe Acrobat Reader
• Google Chrome o Mozilla Firefox
• Windows Media Player 6.4 o superior

Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica o cargo 
a TDC disponible también a 6 meses, exclusivamente tarjetas BBVA 

Precio con descuento de 30%  $16,362.07

IVA $2,617.93 

Total:  $18,980.00 

Precio de lista  $23,375.00

https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platfo



