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Comunicado: CD/2019-2020/13 
 

Asunto: Proceso de evaluación 
Cursos en Línea 

 
A TODA LA MEMBRESÍA: 
 
En días pasados recibimos por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), por medio de la Vicepresidencia de Legislación a cargo del C.P.C. Miguel 
Ángel Cervantes Penagos y la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo, que preside la C.P.C. 
Ma. de Lourdes Vázquez Moreno el Folio: No. 35/2019-2020, con Asunto: IMCP. Herramientas para 
el control de capacitación a distancia, en consideración a que:  
 

1. Desde el 1 de enero de 2019, la Norma de Desarrollo Profesional Continuo (NDPC) ha 
reconocido ampliamente la capacitación a distancia, y lo reglamenta en la sección IV del 
Capítulo III del Reglamento de la NDPC, que contiene los Lineamientos para el registro y 
control de las capacitadoras autorizadas del IMCP. 
 

2. El Artículo 3.19 del Reglamento de la NDPC define a la educación a distancia y/o el 
aprendizaje a través de medios electrónicos como el:  
“Sistema de comunicación masiva y bidireccional por medio del uso de la tecnología y redes 
de comunicación, que sustituye la interacción personal entre el expositor o experto en una 
materia y los participantes y que mediante la aplicación de recursos didácticos y un 
acompañamiento favorece el aprendizaje autónomo e independiente de los Contadores 
Públicos, mediante la realización de eventos de capacitación que utilizan herramientas de 
comunicación electrónica. Estas herramientas de comunicación pueden ser síncronas o 
asíncronas. Donde síncronas son en tiempo real y asíncronas cuando son grabadas.”  

 
3. El artículo 3.20 del Reglamento de la NDPC establece que todas aquellas entidades que 

deseen dar capacitación a distancia, incluyendo las Federadas, deberán contar con 
herramientas, sistemas, controles y procedimientos que permitan verificar que los eventos 
de educación a distancia contienen los siguientes elementos:  
 
✓ Accesos restringidos que permitan identificar al participante.  
✓ Agenda o temario, objetivos, forma de evaluación.  
✓ Evaluaciones finales de los eventos de educación a distancia sin importar la duración.  
✓ Calificación mínima del 70%  
✓ Actualización periódica del contenido del evento.  
✓ Emisión de una constancia.  
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