
 
 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Licenciatura I5338 
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 
CONTROL INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES Especializante Obligatoria Departamento de Contabilidad 
7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Auditoría  Presencial Curso 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 
 
Contenido del Programa 



13. Presentación 
La adopcion de las Normas Internacionales de Auditoria en México con el objeto de homologar los pronunciamientos normativos, es una 
decisión que implica el ejercicio de una tecnica especializada y la aceptacion de una responsabilidad publica por parte de quien desempeña 
dichas labores, aunada a un alto nivel de calidad  en dichos servicios profesionales ,  establece la necesidad de contar con profesionistas 
que conozcan y apliquen esa tecnica especializada en cada rama. De ahi la importancia de las actividades del profesional en contaduría 
pública. 
14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
El alumno  al finalizar   el curso, debe conocer e interpretar las normas que regulan  la actividad y contar con los conocimientos basicos  y 
sus aplicaciones a los estados financieros dentro de un ambiente laboral ejerciendo su profesión de manera responsable y con criterio 
profesional. 

15.-Contenido 

Contenido temático 
I. Conceptos generales 
II. Objetivos globales del auditor independiente y realizaación de la auditoría de conformidad con las NIA´s 
III. Acuerdo de los terminos de encargo 
IV. Control de calidad de la auditoría de estados financieros 
V. Planificacion de la auditoría de estados financieros 
VI. Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros respecto al fraude 
VII. Comunicación con los responsnbles del gobierno de la entidad 
VIII. Procedimientos de auditoría de aplicacion general 

Contenido desarrollado 
I. Conceptos generales 
1.1 Origenes e Historia de la auditoría 
1.2 Definición y objetivo de la auditoría 
1.3 Clasificación y tipos de auditoría 



1.4 La utilidad de la auditoría de estados financieros 
1.5 Introducción al manejo de las NIA´S 
Objetivo: Conocer el origen y evolucion de la auditoría, asi como su utilidad, desarrollar la habilidad en el manejo de 
la normatividad correspondiente (normas internacionaels de auditoría)  
II. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las NIA´s  ( 
NIA 200 ) 
2.1 Introducción y alcance 
2.2 La auditoría de estados financieros 
2.3 Obligaciones globales del auditor y definiciones 
2.4 Requerimientos de ética relativos a la auditoría de estados financieros 
2.5 Evidencia y riesgo de auditoría 
2.6 Realización de la auditoría conforme a las NIA´s 
2.7 Guia de aplicaciones y otras anotaciones explicativas de los objetivos globales del auditor independiente 
Objetivo: conocer e identificar los objetivos globales del auditor independiente con relación a las normas que regulan 
su trabajo. 
III. Acuerdo de los terminos del encargo  ( NIA 210) 
3.1 Introducción y requerimientos 
3.2 Acuerdo de los terminos del encargo de auditoría 
3.3 Aceptación de una modificación de los terminos del encargo de auditoría 
3.4 consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo 
3.5 Guía de aplicaciones y otras anotaciones explicativas de acuerdo de los terminos del encargo 
Objetivo: Conocer e identificar la importancia de la elaboración de un contrato de servicios profesionales y su 
responsabilidad en el mismo. 
IV. Control de calidad de la auditoría de estados financieros  ( NIA 220) 
4.1 Introducción y objetivo 
4.2 Requerimientos 
4.3 Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargados de auditoría 
4.4 Seguimiento y documentación 
4.5 Guia de aplicación y otras anotaciones explicativas del control de calidad de la auditoría de estados financieros 
4.6 Normas para atestiguar (Boletin 7010) 
Objetivo: Conocer e identificar la importancia de la calidad en su trabajo, al prestar un servicio profesional.  



V. Planificación de la auditoría de estados financieros (NIA 300) 
5.1 Introducción y objetivos 
5.2 Requerimientos 
5.3 Guia de aplicación y otras anotaciones explicativas de la planificación de la auditoría 
5.4 Identificación y valoración de los riesgos de incorreccion material mediante el conocimiento de la entidad y su 
entorno  (NIA 315) 
       5.4.1 Introducción y objetivo 
       5.4.2 Definición y requerimietnos 
       5.4.3 Componentes del Control  Interno 
       5.4.4 Identficación y valoración de los riesgos de incorreccion material 
       5.4.5 Documentación 
       5.4.6 Guia de aplicación y otras anotaciones explicativas 
5.5 Evidencia de Auditoría (NIA 500) 
5.5.1 Introducción y Objetivo 
5.5.2 Requerimientos 
5.5.3 Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas de la evidencia de auditoría verificación de cálculos y 
procedimientos analíticos 
5.6 Documentación de la Auditoría (NIA 230) 
5.6.1 Introducción y Objetivo 
5.6.2 Definiciones y Objetivo 
5.6.3 Requerimientos y documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría 
obtenida. 
5.6.4 Compilación del archivo final de auditoría 
5.6.5 Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas de la documentación de la auditoría 
5.7 Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría (NIA 320) 
5.7.1 Introducción y Objetivo 
5.7.2 Requerimientos y documentación 
5.7.3 Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas sobre la importancia relativa o materialidad en la 
planificación  
Objetivo: Conocer la importancia de la  planificacion  por parte del auditor al ejecutar su trabajo asi como la 
valoracion de los riesgos que existen en la entidad. 



VI. Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros respecto al fraude  (NIA 240) 
6.1 Introducción y objetivos 
6.2 Definiciones y requerimientos 
6.3 Guia de aplicación y otras anotaciones explicativas de las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados 
financieros respecto al fraude 
6.4 Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros  ( NIA 250 ) 
6.4.1 Definición y requerimientos 
6.4.2 Guia de aplicación y otras anotaciones explicativas de la consideracion de las disposiciones legales y 
reglamentarias en la auditoría 
Objetivo: Definir la responsabilidad del auditor respecto al fraude y la importancia de la obtención  de evidencia, asi 
como valorar los riesgos de incorreccion material debido al fraude. 
VII. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad (NIA260) 
7.1 Introducción  y objetivos 
7.2 Definiciones y requerimientos 
7.3 Guia de aplicación y otras anotaciones explicativas de la comunicación con los reponsables del gobierno de la 
entidad 
7.4 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno de la entidad (NIA 265) 
7.4.1 Introduccion y objetivos 
7.4.2 Definicion y Requerimientos 
7.4.3 Guia de aplicación y otras anotaciones explicativas de la comunicación de las deficiencias en el control interno 
a los responsables del gobierno de la entidad 
Objetivo: Conocer la forma de comunicación hacia los responsables del gobierno y la dirección de la entidad 
VIII. Procedimientos de auditoría de aplicación general. (Boletin 5010 Normas Generales) 
8.1 Definición y naturaleza de los procedimientos de auditoría 
8.2 Objetivos de los procedimientos de auditoría 
8.3 Alcance y oportunidad en la aplicación de Procedimientos de Auditoría 
8.4 Técnicas de Auditoría: Estudio General, Análisis, Inspección, Confirmación, Investigación, Declaración, 
Certificación, Observación y Cálculo 
8.5 Confirmaciones Externas (NIA 505) 
8.6 Procedimientos analíticos (NIA 520) 
8.6.1 Introducción y Objetivo 



8.6.2 Definiciones y requerimientos 
8.6.3 Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas de las confirmaciones externas 
Objetivo: Conocer los procedimientos y técnicas de auditoría y definir los momentos de aplicación 
 

16. Actividades Prácticas 
Debera de asistir a congresos asi como al Congreso Internacional de Contaduría que se lleva a cabo cada año en el CUCEA, 
enfocandose principalmenta a ponencias relacionadas con la materia objeto de estudio. 

17.- Metodología 
- Exposición del profesor 
- Lecturas obligatorias 
- Análisis, ejercicios y elaboracion de tareas 
- Exposicion audiovisual 
-Investigación documental 
-Dinamica grupal y analisis de ejercicios 
-Uso de bibliografía 
 

18.- Evaluación 
La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente y avalada por el Colegio 
Departamental. Debe quedar plasmado en el programa que se entregue al alumno al inicio de cada ciclo escolar.   

19.- Bibliografía 
Libros / Revistas Libro: Fundamentos de Auditorïa de Estados Financieros 
Osorio Sánchez Israel (2012) Thompson editores No. Ed 4ta (657.45 OSO) 
 
ISBN: 9706868305 
 
Libro: Auditoría de estados financieros practica moderna integral 
Sanchez Curiel G (2007) Pearson Educacion No. Ed 2d (657.3 SAN) 
 



ISBN: 9702607868 
 
Libro: Auditoría un enfoque práctico 
Tellez Trejo Benjamin Rolando (2006) Cenager learning paraninf No. Ed 4ta (657.45 TEL) 
 
ISBN: 9706862609 
 
Libro: Normas de Auditoría para atestiguar revisión y otros servicios relacionados 
Instituto Mexicano de Contador (2014) IMCP No. Ed Quinta 
 
ISBN: 9786078384143  

Otros materiales 
 20.- Perfil del profesor 
Licenciatura en Contaduría , Cedula profesional, Experiencia minima profesional de tres años, contar con conocimientos de comprension 
de ingles, tener conocimientos elementales de didáctica, manejo de paquetes de auditoría y conocimiento en el  manejo de las TIC´s 

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dr. Roberto Joya Arreola 

22.- Lugar y fecha de su aprobación 
Zapopan, Jal., 26 de Mayo de 2014 

23.- Instancias que aprobaron el programa 

• Colegio Departamental.  
	  


