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VICEPRESIDENCIA DE NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA LA CALIDAD DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

COMISIÓN DE NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CALIDAD

Comunicado No. 2 en Relación
al Padrón de Firmas de la NRCC

Culiacán, Sinaloa Agosto 06 de 2012.

A LAS FIRMAS DE CONTADORES PÚBLICOS QUE DESEMPEÑEN
AUDITORIAS Y REVISIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
TRABAJOS DE ATESTIGUAMIENTO Y OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS QUE ESTÉN ASOCIADOS CON COLEGIOS
FEDERADOS CON LA FNAMCP, A.C.

El pasado 7 de noviembre de 2011 nuestro presidente de la FNAMCP y la Comisión de Normas de
Control de Calidad emitieron el Comunicado número 1, el cual se acompañó con el cuadernillo
Profesional de las Normas de Control de Calidad denominado GUÍAS PROCEDIMENTALES PARA
ESTABLECER EL REGISTRO DEL PADRÓN DE FIRMAS DE CONTADORES PÚBLICOS,
PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS MORALES QUE DESEMPEÑEN TRABAJOS DE
ATESTIGUAMIENTO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS, el cual fue formulado por la Unidad
Administrativa de la Calidad de nuestra Comisión de Normas de Control de Calidad.

Este cuadernillo se emitió como material de apoyo a las Firmas de Contadores Públicos que deben
registrarse en el Padrón de Firmas de Contadores Públicos, que estén asociados a las Asaciones y/o
Colegios Federados de esta Organización Profesional, y el cual le permitirá a la Unidad Administrativa
de Calidad de esta Comisión a cumplir con su obligación que le señala el párrafo 35.6 de la
Normatividad y Lineamiento Aplicables a la Revisión y Evaluación al Sistema de Control de Calidad,
que a la letra dice:

35.6.-“Establecer y mantener un registro de los contadores públicos y de las firmas a las que
pertenezcan que emitan informes de auditoría o para atestiguar, y que, ya sea por interés o por
obligación se registren en algún programa  de control de calidad de la FNAMCP, A. C.”
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En ese primer comunicado se estableció el primer periodo comprendido del 16 de noviembre al 31 de
diciembre de 2011 para tramitar el Registro en el Padrón de Firmas para Personas Físicas y
Personas Morales.

Cabe señalar que este intento efectuado por nuestra Federación y sus órganos de apoyo no prospero
a mayores instancias, ya que, siendo honestos hemos de decir que la plataforma electrónica de
nuestra Federación, instalada en esos momentos, fue inoperante para las necesidades planteadas,
razón por la cual suspendimos los trámites del Registro en el Padrón de Firmas, y nos dimos a la
tarea de establecer una plataforma que resolviera nuestros problemas de captura en línea y nos
proporcionara la información adecuada, y que se facilitará a los usuarios un ágil proceso en el registro
de dichas firmas.

El viernes 1 de junio de 2012, en el marco de la II Asamblea Trimestral celebrada en Culiacán,
Sinaloa; esta Federación y sus órganos de apoyo ofrecimos una demostración presencial a todos los
presidentes de los Colegios Federados y otros invitados para explicarles el funcionamiento y
operatividad de esta plataforma electrónica.

Cabe señalar que la plataforma informática del Padrón de Firmas para Personas Físicas y Morales ya
está funcionando satisfactoriamente.

Es por ello, que nuevamente los estamos invitando para que en el periodo de agosto a diciembre de
2012 (fecha límite para llevar a cabo este trámite), vence a mas tardar el 31 de diciembre del 2012
como lo dispone el artículo primero transitorio de la Normatividad y lineamientos aplicables a la
revisión y evaluación al sistema de Control de Calidad, y desde luego entreguen la manifestación de
cumplimiento a la Norma de Control de Calidad establecida por nuestra Federación según lo dispone
los párrafos 10.2, 19 y 60 de esa Normatividad.

Es indudable que al cumplir con esta obligación de inscripción en el Padrón de Firmas, la Comisión
de Normas de Control de Calidad y la Unidad Administrativa de la Calidad, obtendrán información y/o
documentación que ustedes habrán de proporcionar, la cual será de suma utilidad para los programas
de trabajo que va a emprender la Comisión de Normas de Control de Calidad, la Unidad
Administrativa de la Calidad, la Unidad Técnica de la Calidad y el Comité de Revisores y Evaluadores
a las Firmas de Contadores Públicos.

Los invitamos a cumplir con la Normatividad de la materia, ya que, aunque este programa no nos
guste, viene en camino y va en serio, pero además, nos puede significar algunas ventajas, como
pueden ser:

A) Un beneficio a las firmas de contadores públicos en su modernización, y la prestación de
mejores servicios con calidad profesional.
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B) Evitar un fuerte dolor de cabeza si lo hacemos, si no lo hacemos recuerden lo que nos paso
con la Certificación de Calidad de los Contadores Públicos.

C) Evitar que otros organismos profesionales nos revisen y nos emitan la Constancia de
Cumplimiento a la Calidad Profesional.

Cualquier comentario, sugerencia, consultas o dudas en el trámite que se señala, y que los invitamos
a cumplir les solicitamos se comuniquen a la FNAMCP, a la Vicepresidencia de Normatividad, a la
Comisión de Normas de Control de Calidad o la Unidad Administrativa de la Calidad.

Por lo antes señalado solicitamos su decidida colaboración y apoyo en el trámite que se indica.

“POR UNA CONTADURÍA PÚBLICA NACIONALISTA CON CONCIENCIA SOCIAL”

ATENTAMENTE.

DR. Y C.P.C. JOSÉ HERRERA AISPURO
Presidente del CDN de la FNAMCP

Periodo 2012-2013

C.P.C. DONACIANO MARTÍNEZ RIVERA
Vicepresidente de Normatividad Nacional

e Internacional de la Calidad

CPC. ALEJANDRO SANDOVAL GUTIÉRREZ
Comisión de Normas de Control de Calidad

CPC ANGÉLICA SÁNCHEZ ACOSTA UNIDAD
Administrativa de la Calidad


