Xalapa, Ver., 11 de junio de 2021

Folio No.: 68/CCPX/2021-2022
Asunto: Instructivo / Guía del Sistema NRCC para la entrega de la Manifestación de Cumplimiento
de la Norma de Control de Calidad 2020.

A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE XALAPA, A.C.
El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. (CCPX), por
medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos, de la Vicepresidencia de Calidad a la
Práctica Profesional, a cargo del P.C.C.A.G. Rolando Guzmán Hernández, y del Presidente de la
Comisión de Calidad, C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez, y en cumplimiento a los artículos Octavo,
Décimo Primero fracción XV, Décimo Sexto fracción I de los Estatutos vigentes del CCPX y artículos
1.04 y 1.06 de la Norma de Revisión de Control de Calidad (NRCC), les hace la atenta invitación a
consultar el Instructivo / Guía del Sistema NRCC para la entrega de la Manifestación de
Cumplimiento de la Norma de Control de Calidad 2020, aplicable a las firmas y asociados que
efectúen trabajos previstos en la Norma de Control de Calidad (NCC), la cual, se deberá presentar
a más tardar el 30 de junio de 2021.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

C.P.C. Carlos Martínez Merinos
Presidente

P.C.C.A.G. Rolando Guzmán Hernández
Vicepresidente de Calidad
a la Práctica Profesional

C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez
Presidente de la Comisión de Calidad

C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022.
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX.

Circuito Rafael Guízar y Valencia (Av. Arco Sur) y prolongación Rébsamen, No. 24, Colonia Reserva Territorial Nuevo Xalapa, Xalapa,
Veracruz, C.P. 91095
Tels. (228) 8-12-25-67, 8-12-82-13 y 8-18-72-64
www.ccpx.edu.mx
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NORMA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CALIDAD (NRCC)

INTRODUCCIÓN
La NRCC tiene como propósito establecer un mecanismo que
permita al IMCP comprobar que los Contadores Públicos
dedicados a la práctica profesional independiente, a través de
una Firma o en forma individual, cumplan con las normas de
calidad establecidas por el IMCP.
Dicho mecanismo inicia con una manifestación por escrito que
cada firma y práctica individual debe hacer llegar al IMCP a
más tardar el 30 de junio de cada año, de que cumplen con la
Norma de Control de Calidad vigente (NCC) a través de un
sistema implementado de control de calidad en su firma o
práctica como profesional independiente. Asimismo, para
corroborar la implementación y eficiencia de dicho sistema de
control de calidad, el IMCP efectuará revisiones independientes
a las firmas y prácticas individuales.
El cumplimiento con la NRCC es aplicable a todos los socios en
el IMCP que realicen auditorías y revisiones de información
financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios
relacionados a través de sus firmas o prácticas individuales, de
manera obligatoria para los trabajos contratados a partir del 01
de enero de 2010 .

A partir de 2013, el proceso de registro y envío de
manifestaciones de cumplimiento por parte de las firmas y
profesionales independientes se controlan a través de un sistema
automatizado diseñado y desarrollado internamente por el IMCP,
denominado como el Sistema de la NRCC.

REGISTRO EN EL SISTEMA NRCC

Primeramente, se debe ingresar al Sistema de la NRCC através de la
siguiente liga:

https://sistema-nrcc.imcp.org.mx/CustomLogin.aspx

En la ventana de ingreso hay una leyenda que dice: “Ingrese aquí
para registrar una Nueva Firma y obtener su cuenta”.

Acto seguido, se abrirá una pantalla solicitando los datos básicos de la
Firma o Profesional Independiente, los cuales deben ser enviados dando
click en la opción Crear Usuario.

La Firma recibirá posteriormente un correo electrónico con la conifrmación
de su alta y se deberá ingresar al Sistema con su Nombre de Usuario y
Contraseña para complementar el resto de la información que solicita.

Al ingresar al sistema, se mostrará la siguiente pantalla:

Para continuar con el registro se debe seleccionar el
menú Firmas, el cual mostrará las opciones de Registro
de Firma (personal moral), Registro de Firma (persona
física) y Carga de Cuestionario; como se muestra a
continuación:

A continuación se muestran las pestañas de opciones
que aparecen al seleccionar Registro de Firma (Persona
Moral), que en orden de aparición son: Datos Firma,
Afiliaciones, Director General, Responsable de la
NRCC, Socios, Expedientes.
DATOS FIRMA
En este apartado se debe requisitar todos los campos
que le sean aplicables a la Firma que se esté
registrando, siendo obligatorios los campos marcados
con asterisco (*)

AFILIACIONES
En esta sección se debe requisitar el número de oficinas
en donde tiene presencia la Firma que se esté
registrando, así como señalar si la firma se encuentra
asociada
o
afiliada
a
otras
firmas
nacionales
o
internacionales. En el caso de no estar afiliada, se
anotará la leyenda de "NO APLICA" como se muestra en
la imagen.

DIRECTOR GENERAL
En este apartado se debe requisitar todos los campos de
información del Director de la Firma que se esté
registrando, siendo obligatorios los campos marcados con
asterisco
(*).
Algunos
campos
requieren
que
se
seleccione una de las opciones mostradas para cada uno
de ellos, como es el caso de: Título, Cargo Empresa,
Estado, Delegación o Municipio, Ciudad, Colonia, y
Colegio de Contadores al que pertenece, que en este
caso
se
muestra
al
COLEGIO
DE
CONTADORES
PÚBLICOS DE XALAPA A.C.

RESPONSABLE DE LA NRCC
Para esta sección es importante llenar todos los campos
de información del Responsable o Encargado del envío de
la manifestación de cumplimiento de la NRCC de la
Firma, principalmente el referente al correo electrónico
"Email Empresa" pues éste será el medio de contacto del
Sistema
NRCC.
Al
igual
que
en
los
apartados
mencionados anteriormente, son obligatorios los campos
marcados con asterisco (*). Así mismo, algunos campos
requieren que se seleccione algunas de las opciones
mostradas para cada uno de ellos, como es el caso de:
Título, Cargo Empresa, Estado, Delegación o Municipio,
Ciudad, Colonia, y Colegio de Contadores al que
pertenece.

SOCIOS
Continuando con la información de registro de la Firma,
en esta sección se deberá "subir" el archivo que contenga
el listado de socios de la firma. ¨Para tal efecto es
necesario descargar el formato dando click en el ícono de
Excel.

En dicho formato se deberán llenar los campos que se
solicitan para cada uno de los socios de la Firma, tales
como:
RFC,
Apellido
paterno,
Apellido
materno,
Nombre(s), Cargo, Colegio, etc.

Una vez que se tenga el listado de los socios en el
archivo de Excel, éste deberá cargarse en el sistema
dando click en el botón de Seleccionar Archivo.

Es importante que una vez que se haya requisitado todas
las secciones o pestañas descritas y subido el archivo de
socios, se presione o de click en el botón de Guardar,
para que el sistema registre toda esa información.

Cada
vez
que
se
presione
el
botón
Guardar,
automáticamente el Sistema NRCC emitirá un acuse de
recibo al correo electrónico registrado en las secciones
de Director General y de Responsable de la NRCC del
correo notificaciones.nrcc@imcp.org.mx

MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO EN EL
SISTEMA NRCC

Como ya se mencionó anteriormente, cada año a más
tardar el 30 de Junio posterior al que corresponda,
deberá Manifestarse a través del Sistema NRCC el
cumplimiento de la Norma de Control de Calidad, para lo
cual, en la pestaña o apartado de "Expedientes" nos
permite
dos
opciones
o
Modalidades
para
dar
cumpliemiento a dicha manifestación.

Si se trata del primer año en la que la firma realizó
auditorías
y/o
revisiones
de
información
financiera,
trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados a
través de sus firmas o prácticas individuales, lo cual dió
origen a la obligación de registro, la Firma en cuestión
tendría que seleccionar la Modalidad 1: Presentar la
Manifestación de cumplimiento, y en su caso, el
Cuestionario de información del sistema de control de
calidad por los trabajos efectuados durante el año
inmediato anterior.

Para tal efecto, debera subirse al Sistema NRCC el archivo
que contenga dicha manifestación. Cabe señalar que al
tratarse del primer año de Manifestacion de Cumplimiento,
esta debera acompañarse del Cuestionario de Confirmación
del Sistema de Control de Calidad, mismo que para este
año 2021 deberá ser enviado por todas las firmas aun si
no se trata de su primer año de obligación, toda vez que al
ser modificada la NRCC, surte así mismo cambios en este
apartado. Para años subsecuentes ya no será necesario
enviar dicho cuestionario, siempre que la norma o los
lineamientos aplicados en la Firma no sufran alguna
modificación.

Para estar en posibilidad de enviar la Manifestación de
Cumplimiento,
en
la
página
de
la
NRCC
https://nrcc.imcp.org.mx/sistema_nrcc/
se
encuentran
disponibles los formatos necesarios tanto para la
Manifestación
en
sí,
como
para
el
llenado
del
Cuestionario del Sistema de Control de Calidad.

En años subsecuentes del envío de la Manifestación del
Cumplimiento, pudiera presentarse el caso en el que la
firma durante el año al que corresponde la Manifestación
no realizó trabajos sujetos al cumplimiento de la NRCC,
para
lo
cual
podra
seleccionar
la
Modalidad
2:
Declaración de manifestación en la cual la Firma NO
realizó trabajos sujetos al cumplimiento del año
inmediato anterior, para cumplir con la misma.

CONSULTA DE INFORMACIÓN
Adicionalmente, dentro del Sistema NRCC en su apartado
de "Expedientes" se encuentra una sección en la cual se
puede consultar las Manifestaciones de Cumplimiento de
años
anteriores,
a
manera
de
Historial
de
Manifestaciones.

