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Internacionales para la 
Información Financiera



Meta del proyectoMeta del proyecto

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



DescripciónDescripción

Establecer una instancia independiente y efectiva 
para generar y apoyar la aplicación adecuada de 
normas de contabilidad que sean convergentes 
con las normas contables internacionales,

Difundir, capacitar y homologar criterios de 
aplicación de las NIF´s,

Revisar y actualizar el Código de Mejores 
Prácticas Corporativas



Análisis del Análisis del Desarrollo (I)Desarrollo (I)

Constitución de el Consejo Mexicano para 
la Investigación y Desarrollo de Normas 
de Información Financiera (CINIF) 
– Se realizó en mayo del 2002

Traspaso de responsabilidad de 
investigación, desarrollo y emisión de 
normas contables del IMCP al CINIF
– Se realizó en mayo del 2004



Análisis del Análisis del Desarrollo (I)Desarrollo (I)

Homologación de las Normas Mexicanas 
con las Internacionales
– Se elaborarán 30 normas contables 

convergentes con las NIFI´s emitidas por el 
IASB en un plazo de 36 meses, a partir de julio 
del 2003,

– Actualmente están en desarrollo 10 normas, 5 
de ellas están en proceso de auscultación, 
para ser publicadas a finales del año.



Análisis del Análisis del Desarrollo (II)Desarrollo (II)

Sistema de Aprendizaje en Línea

– Certificación Profesional,

– Difusión de las NIF´s,

– Difusión de otros temas.



Análisis del Análisis del Desarrollo (II)Desarrollo (II)

Se está desarrollando un Diplomado de 
Certificación Contable, a través de nuestro 
Sistema de Aprendizaje en Línea (SAL), el 
cual brindará a los usuarios las siguientes 
ventajas: 

– Mayor alcance de difusión al menor costo posible,

– Flexibilidad de tiempo, espacio y ritmo en el aprendizaje 
acorde a las necesidad del usuario,

– Capacitación de expertos por área de conocimiento.



TecnologíaTecnología y Recursos (II)y Recursos (II)

Se desarrolló el contenido de los distintos 
módulos que integran el diplomado, de 
acuerdo a las nuevas normas 
– Capacitación actualizada

Dicho contenido se encuentra en proceso 
de adaptación al sistema web, bajo una 
metodología andragógica
– Facilita la actualización del usuario a través 

del autoconstructivismo



TecnologíaTecnología y Recursos (II)y Recursos (II)

La plataforma utilizada será tan 
versátil, que permite migrar con 
facilidad a otros sistemas
– Facilita la administración de los cursos y el 

desarrollo de los participantes

– Permite el desarrollo de comunidades virtuales

– Optimiza la actualización de los cursos
– Inicio de cursos diciembre 2004 



Recursos Económicos Recursos Económicos 

CIFRAS EN DÓLARES

RECURSOS BID APORTE LOCAL TOTAL

Aprobados          $1’700,000 .00            $1’875,000.00      $3’575,000.00

Devengados            $529,849.44               $556,139.00     $1’085,988.44

*Al 31 de agosto del 2004



Estrategias a seguir (corto plazo)Estrategias a seguir (corto plazo)

Ampliar la plantilla de investigadores (I)
– Facilitar la investigación, desarrollo y emisión de las 

NIF´s

Realizar campaña publicitaría y promoción (II)
– Difundir el lanzamiento del Diplomado de Certificación

Foro Interdisciplinario de actualización del 
Código de Mejores Prácticas Corporativas (III)
– Identificar los puntos que debe contener el Código y 

cuales deben de modificarse



Cronograma Cronograma 

Proceso de desarrollo
Inicia operaciones CINIF

Desarrollo y emisión de NIF´s

2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 2T 3T 4T

Difusión y aplicación de NIF´s

1T

Condiciones previas
Desarrollo del Diplomado de Certificaión

Impartición del Diplomado de Certificación

Foro de Actualización del CMPC

2003 2004 2005
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