¡Ahora es posible estudiar el Diplomado en
Normas Internacionales de Auditoría en
forma modular!
MÓDULO I. Antecedentes y estructura de la normativa
emitida por IFAC
Duración: 20 horas
Acceso: 3 semanas
Puntos DPC: 20 puntos DPC, válidos para la Certificación General o para la
disciplina de Auditoría Gubernamental.
Temario:
Tema
Descripción
1
Introducción a las NIA.
La ética profesional – Ámbito internacional y caso México.
2
3
Estructura de la normatividad actual.
Marco de referencia para trabajos de aseguramiento y Norma de Control
4
de Calidad. Reglamento de la NCC.
Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría
200
de conformidad con las NIA.
Importancia de los informes del auditor.
Costos (vigentes al 31 de agosto de 2020):
Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica
o cargo a TDC
Costo:
IVA:
Total:

$2,198.28
$351.72
$2,550.00

MÓDULO II. Normas aplicables en todas las
etapas de la auditoría
Duración: 20 horas
Acceso: 3 semanas
Puntos DPC: 20 puntos DPC, válidos para la Certificación General o para la
disciplina de Auditoría Gubernamental.
Temario:
NIA
Descripción
230 Documentación de auditoría.
500 Evidencia de auditoría.
Evidencia de auditoría - consideraciones específicas para determinadas
501
áreas.
530 Muestreo de auditoría.
570 Negocio en marcha.
510 Compromisos iniciales de auditoría – Saldos de apertura.
Costos:
Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica
o cargo a TDC
Costo:
IVA:
Total:

$2,198.28
$351.72
$2,550.00

MÓDULO III. Actividades iniciales de la auditoría
Duración: 35 horas
Acceso: 5 semanas
Puntos DPC: 35 puntos DPC, válidos para la Certificación General o para la
disciplina de Auditoría Gubernamental.
Temario:
NIA
Descripción
Elementos del control interno / 2. COSO I y COSO II.
210 Acuerdo de los términos del compromiso de auditoría.
220 Control de calidad de la auditoría de estados financieros.
300 Planeación de la auditoría de estados financieros.
520 Procedimientos analíticos.
Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la
320
auditoría.
Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el
315
conocimiento de la entidad y de su entorno.
Evaluación de los errores identificados durante la realización de la
450
auditoría.
330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados.
Costos:
Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica
o cargo a TDC
Costo:
IVA:
Total:

$3,846.98
$615.52
$4,462.00

MÓDULO IV. Ejecución de la auditoría
Duración: 35 horas
Acceso: 5 semanas
Puntos DPC: 35 puntos DPC, válidos para la Certificación General o para la
disciplina de Auditoría Gubernamental.
Temario:
NIA
Descripción
Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con
240
respecto a fraude.
Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la
250
auditoría de estados financieros.
260 Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.
Comunicación de las deficiencias en el control interno a los
265
responsables del gobierno y a la administración de la entidad.
Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una
402
organización de servicios.
505 Confirmaciones externas.
Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y
540
de la información relacionada a revelar.
550 Partes relacionadas.
Costos:
Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica
o cargo a TDC
Costo:
IVA:
Total:

$3,846.98
$615.52
$4,462.50

MÓDULO V. Informes
Duración: 25 horas
Acceso: 3 semanas
Puntos DPC: 25 puntos DPC, válidos para la Certificación General o para la
disciplina de Auditoría Gubernamental.
Temario:
NIA
Descripción
560 Hechos posteriores al cierre.
580 Manifestaciones escritas.
700 Formación de la opinión e informe sobre los estados financieros.
Comunicando los asuntos clave de auditoría en el informe de los auditores
701
independientes.
705 Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente.
Párrafos de énfasis sobre un asunto y de otros asuntos en el informe del
706
auditor independiente.
Información comparativa - Cifras correspondientes de periodos anteriores
710
y estados financieros comparativos.
720 Responsabilidades del auditor en relación con otra información.
Costos:
Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica
o cargo a TDC
Costo:
IVA:
Total:

$2,747.84
$439.66
$3,187.50

MÓDULO VI. Áreas especializadas
Duración: 25 horas
Acceso: 3 semanas
Puntos DPC: 25 puntos DPC, válidos para la Certificación General o para la
disciplina de Auditoría Gubernamental.
Temario:
NIA
Descripción
Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros de
600
grupos.
610 Utilización del trabajo de los auditores internos.
620 Utilización del trabajo de un experto del auditor.
Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros
800 preparados de conformidad con un marco de información con fines
específicos.
Consideraciones especiales - Auditorías de un solo estado financiero o
805
de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero.
810 Trabajos para informar sobre estados financieros resumidos.
Costos:
Pago único por depósito bancario, transferencia electrónica
o cargo a TDC
Costo:
IVA:
Total:

$2,747.84
$439.66
$3,187.50

Pagos e inscripción:
Para inscribirte a estos módulos, solicita las opciones de pago al correo:
coach@imcp.org.mx

Requisitos técnicos del sistema
Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora
cuente con estos requisitos mínimos:
•
•
•
•

Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante
Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
Navegar principalmente con Google Chrome o Mozilla Firefox
Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas
emergentes bloqueadas.
En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este
proceso:
https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platfo
rm%3DDesktop&hl=es

Software
•
•
•
•
•

Versión reciente de Java
Versión reciente de Flash player
Adobe Acrobat Reader
Google Chrome o Mozilla Firefox
Windows Media Player 6.4 o superior

