
D I P L O M A D O  E N

NORMAS DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA
2022



OBJETIVO: 

PERFIL PROFESIONAL DEL
PARTICIPANTE

POR QUÉ ASISTIR

Contadores, auditores, fiscalistas, auxiliares 
contables; que participan activamente en el 
área contable y fiscal de su organización. 
Ejecutivos de finanzas que requieran analizar 
estados financieros preparados bajo NIF’s.

Estudiar, analizar y aplicar las Normas de 
Información Financiera (NIF’s) vigentes e identificar 

las adecuaciones que están sufriendo en el proceso 
de convergencia a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS), para tener una 
comprensión que le permita preparar estados 

financieros presentados bajo este marco normativo.

Tendrás un entendimiento 
de las Normas de 
Información Financiera que 
te permita preparar estados 
financieros presentados 
bajo este marco normativo.



TEMARIO
Viernes 1º y sábado 02 de julio
Módulo 1 serie - A Marco  conceptual de las 
Normas de Información Financiera 
Estructura de las Normas de Información 
Financiera
Postulados Básicos
Objetivos de los estados financieros
Características cualitativas delos estados financieros
Elementos básicos de los estados financieros
Reconocimiento 
Valuación (Este tema se da en conjunto con el de 
reconocimiento y ambos se llevan 1 hora)
Presentación y revelación
Supletoriedad
DPC contabilidad por módulo 1: 8 puntos
Inversión por módulo 1:
Asociado: $1,485.00
Personal de asociado: $1,624.00
No asociado: $1,950.00

Viernes 08, sábado 09, viernes 15 y sábado 16 de 
julio
Módulo 2 Matemáticas financieras
Valor en uso
Anualidades
Costo amortizado
         - Tasas: nominal, real y efectivas
         - Tasas forward
         - Tasa incremental
Tasa de interés efectiva
Interés compuesto
Valor futuro y valor presente
Tasa interna de retorno
WACC
DPC contabilidad por módulo 2: 16 puntos
Inversión por módulo 2:
Asociado: $2,970.00
Personal de asociado: $3,248.00
No asociado: $3,900.00

Viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 de 
julio
Módulo 3 Serie B
Cambios contables y correcciones de errores
Estado de flujo de efectivo
Estado de resultados integral
Estado de cambios en el capital contable
Información financiera por segmentos
Estado de situación financiera
Información financiera a fechas intermedias
Efectos en la inflación
Compensación de activos financieros y pasivos 
financieros
Hechos posteriores a las fechas de los estados 
financieros
Utilidad por acción (Norma actual y norma en proceso 
de auscultación)
Determinación del valor razonable
DPC contabilidad por módulo 3: 16 puntos
Inversión por módulo 3:
Asociado: $2,970.00
Personal de asociado: $3,248.00
No asociado: $3,900.00

Viernes 05, sábado 06, viernes 12, sábado 13, 
viernes 19, sábado 20 y viernes 26 de agosto
Módulo 4 Serie C
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Provisiones, contingencias y compromisos
Capital contable
Instrumentos financieros con características de 
pasivo y capital
Partes relacionadas
Transferencia y baja de instrumentos financieros
Disposición de activos de larga duración y 
operaciones descontinuadas
Deterioro de instrumentos financieros
Propiedades de Inversión 
Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, 
planta y equipo
Instrumentos financieros por pagar
Criptomonedas 
DPC contabilidad por módulo 4: 28 puntos
Inversión por módulo 4:
Asociado: $5,200.00
Personal de asociado: $5,684.00
No asociado: $6,825.00

Sábado 27 de agosto, viernes 02, sábado 03 y 
viernes 09 de septiembre
Módulo 5 Serie D
Ingresos por contratos con clientes
Costos por contratos con clientes
Beneficio a los empleados
Impuestos a la utilidad
Arrendamientos
Capitalización de resultado integral de financiamiento
DPC contabilidad por módulo 5: 17 puntos
Inversión por módulo 5:
Asociado: $3,160.00
Personal de asociado: $3,451.00
No asociado: $4,145.00

Sábado 10 de septiembre
Módulo 6 Serie E
Agricultura (Actividades agropecuarias)
Estados financieros de entidades con propósitos no 
lucrativos
Donativos recibidos u otorgados por entidades con 
propósito no lucrativos
DPC contabilidad por módulo 6: 6 puntos
Inversión por módulo 6:
Asociado: $1,115.00
Personal de asociado: $1,218.00
No asociado: $1,465.00

Viernes 23, sábado 24, viernes 30 de septiembre 
y sábado 1º de octubre
Módulo 7 Temas especiales
Acuerdos con control conjunto
Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y 
otras inversiones permanentes
Adquisición de negocios
Estados financieros consolidados o combinados
Deterioro en el valor de los activos de larga 
duración y su disposición
Conversión de moneda extranjera
DPC contabilidad por módulo 7: 18 puntos
Inversión por módulo 7:
Asociado: $3, 345.00
Personal de asociado: $3,654.00
No asociado: $4,385.00

Viernes 07 y sábado 08 de octubre
Módulo 8 Instrumentos financieros
Inversión en instrumentos financieros
Instrumentos financieros derivados y relaciones de 
cobertura
Instrumentos financieros por cobrar principal e 
intereses
DPC contabilidad por módulo 8: 8 puntos
Inversión por módulo 8:
Asociado: $1,485.00
Personal de asociado: $1,624.00
No asociado: $1,950.00

Viernes 14 y sábado 15 de octubre
Módulo 9 Instrumentos financieros
Ética y responsabilidades profesionales
Sustentabilidad Revelaciones en Estados 
Financieros 
Diferencias con NIIF
DPC contabilidad por módulo 9: 7 puntos
Inversión por módulo 9:
Asociado: $1,300.00
Personal de asociado: $1,421.00
No asociado: $1,710.00



Viernes 1º y sábado 02 de julio
Módulo 1 serie - A Marco  conceptual de las 
Normas de Información Financiera 
Estructura de las Normas de Información 
Financiera
Postulados Básicos
Objetivos de los estados financieros
Características cualitativas delos estados financieros
Elementos básicos de los estados financieros
Reconocimiento 
Valuación (Este tema se da en conjunto con el de 
reconocimiento y ambos se llevan 1 hora)
Presentación y revelación
Supletoriedad
DPC contabilidad por módulo 1: 8 puntos
Inversión por módulo 1:
Asociado: $1,485.00
Personal de asociado: $1,624.00
No asociado: $1,950.00

Viernes 08, sábado 09, viernes 15 y sábado 16 de 
julio
Módulo 2 Matemáticas financieras
Valor en uso
Anualidades
Costo amortizado
         - Tasas: nominal, real y efectivas
         - Tasas forward
         - Tasa incremental
Tasa de interés efectiva
Interés compuesto
Valor futuro y valor presente
Tasa interna de retorno
WACC
DPC contabilidad por módulo 2: 16 puntos
Inversión por módulo 2:
Asociado: $2,970.00
Personal de asociado: $3,248.00
No asociado: $3,900.00

Viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 de 
julio
Módulo 3 Serie B
Cambios contables y correcciones de errores
Estado de flujo de efectivo
Estado de resultados integral
Estado de cambios en el capital contable
Información financiera por segmentos
Estado de situación financiera
Información financiera a fechas intermedias
Efectos en la inflación
Compensación de activos financieros y pasivos 
financieros
Hechos posteriores a las fechas de los estados 
financieros
Utilidad por acción (Norma actual y norma en proceso 
de auscultación)
Determinación del valor razonable
DPC contabilidad por módulo 3: 16 puntos
Inversión por módulo 3:
Asociado: $2,970.00
Personal de asociado: $3,248.00
No asociado: $3,900.00

Viernes 05, sábado 06, viernes 12, sábado 13, 
viernes 19, sábado 20 y viernes 26 de agosto
Módulo 4 Serie C
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Pagos anticipados
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Provisiones, contingencias y compromisos
Capital contable
Instrumentos financieros con características de 
pasivo y capital
Partes relacionadas
Transferencia y baja de instrumentos financieros
Disposición de activos de larga duración y 
operaciones descontinuadas
Deterioro de instrumentos financieros
Propiedades de Inversión 
Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, 
planta y equipo
Instrumentos financieros por pagar
Criptomonedas 
DPC contabilidad por módulo 4: 28 puntos
Inversión por módulo 4:
Asociado: $5,200.00
Personal de asociado: $5,684.00
No asociado: $6,825.00

Sábado 27 de agosto, viernes 02, sábado 03 y 
viernes 09 de septiembre
Módulo 5 Serie D
Ingresos por contratos con clientes
Costos por contratos con clientes
Beneficio a los empleados
Impuestos a la utilidad
Arrendamientos
Capitalización de resultado integral de financiamiento
DPC contabilidad por módulo 5: 17 puntos
Inversión por módulo 5:
Asociado: $3,160.00
Personal de asociado: $3,451.00
No asociado: $4,145.00

Sábado 10 de septiembre
Módulo 6 Serie E
Agricultura (Actividades agropecuarias)
Estados financieros de entidades con propósitos no 
lucrativos
Donativos recibidos u otorgados por entidades con 
propósito no lucrativos
DPC contabilidad por módulo 6: 6 puntos
Inversión por módulo 6:
Asociado: $1,115.00
Personal de asociado: $1,218.00
No asociado: $1,465.00

Viernes 23, sábado 24, viernes 30 de septiembre 
y sábado 1º de octubre
Módulo 7 Temas especiales
Acuerdos con control conjunto
Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y 
otras inversiones permanentes
Adquisición de negocios
Estados financieros consolidados o combinados
Deterioro en el valor de los activos de larga 
duración y su disposición
Conversión de moneda extranjera
DPC contabilidad por módulo 7: 18 puntos
Inversión por módulo 7:
Asociado: $3, 345.00
Personal de asociado: $3,654.00
No asociado: $4,385.00

Viernes 07 y sábado 08 de octubre
Módulo 8 Instrumentos financieros
Inversión en instrumentos financieros
Instrumentos financieros derivados y relaciones de 
cobertura
Instrumentos financieros por cobrar principal e 
intereses
DPC contabilidad por módulo 8: 8 puntos
Inversión por módulo 8:
Asociado: $1,485.00
Personal de asociado: $1,624.00
No asociado: $1,950.00

Viernes 14 y sábado 15 de octubre
Módulo 9 Instrumentos financieros
Ética y responsabilidades profesionales
Sustentabilidad Revelaciones en Estados 
Financieros 
Diferencias con NIIF
DPC contabilidad por módulo 9: 7 puntos
Inversión por módulo 9:
Asociado: $1,300.00
Personal de asociado: $1,421.00
No asociado: $1,710.00



Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Lugar:
Plataforma Virtual

Fecha de inicio y sesiones:
Viernes 1º de julio 2022
Viernes de 16:00 a 20:00 h.
Sábado de 09:00 a 13:00 h. 
Fecha de término:
Sábado 15 de octubre 2022

$

1º

Inversión diplomado completo:
Asociado: $18,415.00  
Personal de Asociado: $20,140.00 
No Asociado: $24,170.00  
Precios netos, incluyen IVA

DPC contabilidad:
124 puntos

Nota en caso de que te inscribas  por 
módulo:
El material se enviará con anticipación al 
correo electrónico, que diste para 
registrarte, motivo por el cual si no 
cancelas con 24 horas de anticipación se 
te cobrará la totalidad del evento.


