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DISCIPLINA
GENERAL

NORMAS 
INTERNACIONALES
DE AUDITORÍA

DIRIGIDO AOBJETIVO
A los auditores, contadores independientes, y, 
en general, a los profesionales de la 
Contaduría Pública involucrados en este tema.

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.



Introducción

Fundamentos

200-299 Principios Generales 
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

TEMARIO

• 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
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FECHAS:
Disponible Online 24/7
DPC para la disciplina
en general: 90 puntos

INVERSIÓN
Precio público:$5,104.00
Precio neto, incluyen IVA

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

Pasos para la inscripción
1.-Pago del Evento:
•En Línea con PayPal
•Deposito ó Transferencia:
Bancomer Cuenta: (00450288926)   
Clabe: 
0123-2000-4502-8892-60

Banamex Cuenta:
(Suc. 567 Cuenta 5607690)  Clabe: 
0023-2005-6756-0769-00
•Con Tarjeta Bancaria en las Instalaciones del 
Colegio

2.-Enviar comprobante del Depósito ó 
transferencia a la Cuenta  ccpg@ccpg.org.mx, 
Junto con los datos de quien tomara el curso:
Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s) / 
Sexo / Edad (Años) / Email / País de Nacimiento / 
RFC / CURP /

3.-El Colegio hace la facturación de la inscripción 
al alumno, y Genera la Inscripción en la Plataforma 
de Educación a Distancia del IMCP, ellos envían las 
claves del usuario y contraseña a través de correo 
electrónico directamente al alumno.


