
  
 
 

 
 

17 de septiembre de 2020 
 
 

Folio: 111/2019-2020  
Asunto: Fechas de aplicación de los exámenes de certificación profesional del IMCP. 
 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS 
DE LOS COLEGIOS FEDERADOS 
Y A LA MEMBRECÍA DEL IMCP  
 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), 
por medio de su Presidente, C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores, y del Vicepresidente 
de Docencia, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, les informan que el calendario de fechas 
de aplicación de los exámenes de certificación profesional correspondiente a este año 
2020, ha sido actualizado, debido a los efectos que originó la pandemia por Covid-19 al 
impedir la realización de actividades presenciales. Dicho calendario queda como sigue: 

Calendario de exámenes 2020 
        

Exámenes de noviembre 2020 
Examen Aplicación de exámenes Inscripciones Registro Ceneval 

EUC 6 y 7 de noviembre de 2020  

Del 14 al 28 de 
septiembre de 

2020 

Del 17 al 30 de 
septiembre de 

2020 

Finanzas Empresariales 6 de noviembre de 2020 

Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental  6 de noviembre de 2020 

LFPIORPI 7 de noviembre de 2020 

        

Exámenes de diciembre 2020 
Examen Aplicación de exámenes Inscripciones Registro Ceneval 

 EUC 4 y 5 de diciembre de 2020  

Del 1 al 23 de 
octubre de 2020  

Del 5 al 26 de 
octubre de 2020 

Finanzas Empresariales 4 de diciembre de 2020 

Contabilidad y Auditoría 
Gubernamental  

4 de diciembre de 2020 

LFPIORPI 5 de diciembre de 2020 
 

Las guías de estudio y los formatos de inscripción, se encuentran publicados en el portal 
del IMCP, en los siguientes enlaces: 

 



  
 
 

 

Examen Uniforme de Certificación: https://imcp.org.mx/certificacion/guia-para-la-
presentacion-del-euc/  
 

Exámenes por disciplinas: https://imcp.org.mx/servicios/folio-102016-2017-fecha-
aplicacion-los-examenes-certificacion-profesional-del-imcp/ 
 

Es importante mencionar, que la aplicación de los exámenes de certificación está sujeta a 
las condiciones que señale el semáforo sanitario más cercano a la fecha de aplicación de 
los exámenes de certificación, tanto en la Ciudad de México como en las otras sedes de 
aplicación de que se trate. 
 

Los Colegios Federados que deseen ser sede de los exámenes de certificación, como 
apoyo para sus Asociados, favor de solicitar información con la L.D. Alma Leticia Campos 
Flores, en el correo asistente.certificacion@impc.org.mx y en el teléfono 5552676468 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  

 
 

C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores  
Presidente  
 

 

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional 2019-2020 
 *El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP  
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