
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 
Normas Internacionales 

de Auditoría 



Como resultado de la globalización económica y las subsecuentes 
oportunidades de negocios, se han establecido diversidad de 
empresas, las cuales se deben someter a todo el ordenamiento 
jurídico vigente, situación por la cual se vio la necesidad de 
elaborar diversas disposiciones normativas que regularan el 
quehacer diario del Contador Público en sus diferentes roles dentro 
de la sociedad. 

Ø Objetivo
Como resultado la entrada en vigor de la Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
emitidas por el IFAC, se vuelve necesario realizar un estudio que nos ayude a la 
comprensión de estas nuevas disposiciones.

Ø ¿A quiénes está dirigido?
A los auditores, contadores independientes, y, en general, a los profesionales de la 
Contaduría Pública involucrados en este tema.

Ø Duración
90 horas en línea.

Ø Acceso
El acceso estará disponible durante 2 meses, para que usted, de acuerdo con sus 
actividades profesionales y personales, pueda cursarlo en una o varias sesiones.

Ø Puntos DPC
Este curso tiene una validez de 90 puntos DPC.

Ø Fechas de inscripción
Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas
de diciembre.

Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:

www.imcp.edu.mx/inscripcion.html 



Ø Temario
Introducción

Fundamentos

200-299 Principios Generales y Responsabilidades
• Introducción
• NIA 200 Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de

conformidad con las NIA NIA 210 Acuerdo de los términos del trabajo de auditoría
• NIA 220 Control de calidad de la auditoría de estados financieros
• NIA 230 Documentación de auditoría
• NIA 240 Responsabilidades de auditor en la auditoría de estados financieros con

respecto al fraude
• NIA 250 Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría

de estados financieros NIA 260 Comunicación con los responsables del gobierno de
la entidad

• NIA 265 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables
del gobierno y a la administración de la entidad

300-450 Evaluación del riesgo y respuesta a los ingresos determinados
• NIA 300 Planificación de la auditoría de estados financieros
• NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante

el conocimiento de la entidad y de su entorno
• NIA 320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la

auditoría
• NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados
• NIA 402 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una

organización de servicios
• NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la

auditoría

500-580 Evidencia de auditoría
• N300-450 Evaluación del riesgo y respuesta a los ingresos determinados
• NIA 300 Planificación de la auditoría de estados financieros
• NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante

el conocimiento de la entidad y de su entorno
• NIA 320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la

auditoría
• NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados
• NIA 402 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una

organización de servicios
• NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la

auditoría



 

 

 
 
 

600-620 Utilización del trabajo de terceros 
• NIA 600 Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros 

de grupos (incluido el trabajo de los auditores de los componentes) 
• NIA 610 Utilización del trabajo de los auditores internos 
• NIA 620 Utilización del trabajo de un experto del auditor 

 
700 -720 Conclusiones y dictamen de auditoría 
• NIA 700 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los 

estados financieros  
• NIA 705 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente  
• NIA 706 Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido 

por un auditor independiente  
• NIA 710 Información comparativa - Cifras correspondientes de periodos anteriores y 

estados financieros comparativos  
• NIA 720 Responsabilidad de auditor con respecto a otra información incluida en los 

documentos que contienen los estados financieros auditados 
 

800-810 Áreas especializadas 
• NIA 800 Consideraciones especiales - Auditorías de estados financieros preparados 

de conformidad con un marco de información con fines específicos 
• NIA 805 Consideraciones especiales - Auditorías de un solo estado financiero o de 

un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero 
• NIA 810 Trabajos para informar sobre estados financieros resumidos 

 
7010-7080 Normas relativas a servicios para atestiguar 
• N7010 Normas para atestiguar  
• 7020 Informes sobre exámenes y revisiones de información financiera proforma  
• 7040 Exámenes y aplicación de procedimientos convenidos sobre el cumplimiento 

de disposiciones específicas  
• 7050 Otros informes sobre exámenes y revisiones de atestiguamiento  
• 7060 Examen y revisión de información financiera proyectada  
• 7070 Informe del Contador Público sobre el resultado de la aplicación de 

procedimientos convenidos 7080 Carta convenio para confirmar la prestación de 
servicios de atestiguar 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ø Costos

Pago único por depósito bancario, transferencia 
electrónica o cargo a TDC 

Costo: $ 4,400.00 

IVA: $ 704.00 

Total: $ 5,104.00 

Ø 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 Goole 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.Platform%3DDes 
ktop&hl=es

Ø Software
• Versión reciente de Java
• Adobe Acrobat Reader
• Google Chrome o Mozilla Firefox
• Windows Media Player 6.4 o superior


