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PERFIL DE INGRESO

Directores y/o gerentes de finanzas y personal de
contabilidad, contraloría e impuestos, contadores
independientes y auditores internos y externos, asesores
financieros y fiscales y en general a cualquier persona
interesada en conocer la normatividad financiera y fiscal,
vigente relativa al registro contable, así como la estructura y
presentación de los Estados Financieros.

OBJETIVO

Al finalizar el curso, los participantes contarán con bases
sólidas del registro contable conforme a la normatividad
vigente (NIF). Conocerá la fundamentación del registro y
valuación de las principales cuentas en toda organización. Y
la presentación y estructura de los estados financieros
básicos, así como su interpretación.
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TEMARIO
I. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD
1. Cuenta, concepto y naturaleza.
2. Catálogo de cuentas.
3. Guía contabilizadora.
4. Series que conforman las NIF.
5. Interpretaciones y orientaciones a las NIF.
6. Juicio profesional.
7. Postulados básicos.
8. Características cualitativas de los estados financieros.

II. NIF C-1 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
1. Concepto, reconocimiento inicial y posterior.
2. Fondos fijos de caja.
3. Importancia de la conciliación bancaria y sus efectos.
4. Movimientos en cuentas de cheques.
5. Normas de presentación y revelación.
6. Cálculo y registro de la utilidad y pérdida cambiaria.
7. Aspectos fiscales, financieros y de control interno.
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TEMARIO
III. NIF C-3 CUENTAS POR COBRAR
Registro de transacciones de una entidad económica.
1. Reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por cobrar
comerciales:
a) Ventas a crédito simple o abierto.
b) Ventas a crédito con documentos.
c) Ventas en moneda extranjera.
2. Reconocimiento inicial de otras cuentas por cobrar.
a) Préstamos a empleados.
b) Otras cuentas por recuperar.
-Pérdida crediticia esperada. (Estimación para incobrabilidad)
- Principales controles internos aplicar a las cuentas por
cobrar.
- Efectos fiscales y financieros de las cuentas por cobrar.
3. Aspectos fiscales, financieros y de control interno.
IV. NIF C-4 INVENTARIOS
Registro de transacciones de una entidad económica.
1. Reconocimiento inicial y posterior de los inventarios:
a) Adquisición de mercancía a proveedores locales.
b) Mercancías en tránsito por compras a proveedores
foráneos.
2. Tratamiento de los inventarios en su valuación.
3. Fórmulas de asignación y los sistemas.
4. Determinación del costo de ventas.
5. Deterioro del valor del inventario a través del valor neto realizable.
6. Aspectos fiscales, financieros y de control interno.
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TEMARIO
V. NIF C-6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Registro de transacciones de una entidad económica.
1. Concepto.
2. Reconocimiento inicial y posterior.
3. Elementos de un componente costo de adquisición.
4. Costos que no forman parte del costo de adquisición.
5. Modificaciones al costo inicial:
- Reparaciones y mantenimiento periódico
- Inspección y mantenimientos mayores
- Adquisiciones y mejoras
- Reconstrucciones
6. Principales rubros.
7. Depreciación.
8. Aspectos fiscales, financieros y de control interno.
VI. NIF C-9 PROVISIONES, CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS,
NIF C-19 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR Y NIF C11 CAPITAL CONTABLE
Registro de transacciones de una entidad económica: NIF C-9 y
NIF C-19.
1. Concepto y sus elementos.
2. Reconocimiento inicial y posterior.
3. Provisiones.
4. Contingencias.
5. Compromisos.
…
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TEMARIO
6. Aspectos fiscales, financieros y de control interno.
NIF C-11
1. Clasificación del capital contable:
o Contribuido
o Ganado
2. Reconocimiento inicial y posterior.
3. Aspectos fiscales, financieros y de control interno.
VII. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONOCE SU ESTRUCTURA
Y PRESENTACIÓN CON BASE EN LAS NIF.
1. Estado de Resultados Integral
2. Estado de Situación financiera
3. Estado de cambios en el capital contable
4. Estado de flujo de efectivo
5. Análisis e interpretación de los estados financieros
5.1 Caso práctico
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EXPERTO ESPECIALISTA

Carmen Karina Tapia Iturriaga
Doctora en Alta Dirección, Contadora Pública Certificada,
Certificada en Finanzas y en Prevención de Lavado de
Dinero. Maestría en Finanzas por la Universidad Nacional
Autónoma de México y Maestría en Innovación y
Desarrollo Empresarial por el Instituto Tecnológico de
Monterrey.
Ha ocupado cargos directivos y gerenciales en diversas
instituciones del sector público y del privado durante más
de 25 años. Actualmente se desempeña como consultora
e investigadora independiente.
Conferencista para la radio y TV de la UNAM, así como
conferencista dentro de la República Mexicana y Colombia
en temas contables, financieros y fiscales. Catedrática
desde 1993 de la UNAM, EBC, Anáhuac, TEC de
Monterrey entre otras; Autora y coautora de 12 libros, así
como múltiples publicaciones en diferentes medios.
Arbitro internacional y ponente en congresos de
investigación. Integrante del sínodo del Sistema Fiscal de
Carrera del SAT de 2008 a 2013 y fungió como Sindico del
Contribuyente en la Administración local del Oriente.
Premio a la Mejor Autora en 2017 por el IMCP y
Contadora de Excelencia 2018 por Aspel de México.
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INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad: a Distancia – Aulas virtuales Zoom
Inicio: 28 de octubre de 2022 Término: 3 de diciembre de 2022
Duración: 30 horas
Horarios: Viernes de 18:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 12:00 h
APORTACIÓN:
• Público en general: $7,500
• Comunidad UNAM Y DEC: $6,750
Descuento por pronto pago (antes del 21 de octubre):
• Público en general: $6,000
• Comunidad UNAM: $5,400
FORMAS DE PAGO:
• Por depósito bancario, solo en efectivo, en ventanillas BBVA.
• Por transferencia bancaria: de BBVA a BBVA.
• Transferencia desde otros bancos a BBVA
• Tarjeta de débito o crédito únicamente en nuestras instalaciones.
Solicita, a través de correo electrónico, que te enviemos una
referencia bancaria ¡Con gusto atenderemos tu solicitud!
Para comunicación y contacto, dirigirse con Arturo Padilla o Karen
Hernández, coordinadores del evento, a los correos electrónicos
apadilla@dec.fca.unam.mx o khernandez@dec.fca.unam.mx
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