Socios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de finanzas A.C.
Como es de su conocimiento, el IMEF tiene firmado convenio de colaboración con el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP) para el proceso de capacitación y de certificación
en finanzas empresariales.
Como cada año los socios IMEF que se encuentren certificados en finanzas empresariales ante
el IMCP o en cualquier especialidad en las disciplinas: general, contabilidad, contabilidad
gubernamental, contabilidad auditoria gubernamental , fiscal y financiera, deberán llevar a
cabo el proceso de manifiesto anual sobre el cumplimiento de la norma de educación profesional
continua( NDPC ) que acredite los puntos generados por asistencia o participación en actividades
o eventos que generen puntos de certificación acorde a los puntos requeridos por la normatividad
emitida por el IMCP, para presentarse en el mes de diciembre de cada año y como fecha límite
la primera semana del mes de enero del siguiente año.
Es importante comentar que a partir del año 2016, los socios IMEF certificados en finanzas
empresariales deberán cumplir con la obligatoriedad de los 5 puntos o más de ética en
responsabilidades profesionales, en apego al cumplimiento de la Norma de desarrollo profesional
continua del año 2015.
Concluyendo este proceso anual para los socios IMEF que se encuentren Certificados en
Finanzas Empresariales 2015-2019 deberán llevar a cabo el refrendo de su certificación en
finanzas empresariales en el año 2019.


En caso de que el socio IMEF no cumpla con el proceso antes mencionado
perderá su certificación siendo necesario que presente nuevamente el
examen correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos por el
IMCP.

Para despejar dudas favor de comunicarse a las oficinas nacionales IMEF el contacto es:
Lic. Ma. de Lourdes Castillo M.
Administrador de Certificación y Convenios
Email: mlcastillo@imef.org.mx
Teléfono directo 01 (55) 11 63 32 32.
Saludos cordiales,

Ing. Emilio Illanes Díaz Rivera
Presidente del Centro de Certificación y Desarrollo Profesional IMEF
emilioillanes@aol.com

