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                                  Universidad Autónoma de Nayarit 
 

 
Objeto de estudio 1 
    
 
                                                             MARCO CONCEPTUAL SERIE NIF A 
 
Contenido temático 
 
   1.1.   Estructura de las Normas de Información Financiera (introducción) A1 
   1.2.  Postulados  Básicos A-2 
   1.3   Necesidades de los usuarios de los estados financieros A-3 
   1.4   Características cualitativas de los estados financieros A-4 
   1.5   Elementos básicos de los estados financieros aplicables al dictamen A-6 y A-7   
    
 
Objetivo del aprendizaje 
 

El  estudiante comprende la importancia de conocer  las Normas de Información 
Financiera de la serie  A-1 a la serie A-7  emitidas por el CINIF (Consejo de Normas de 
Información Financiera), dado la relevancia que tiene el estudio de las mismas, en 
virtud de que el Dictamen de estados financieros es el resultado final del trabajo de 
auditoría, cuya opinión se basa en la evaluación, análisis y  examen de la información 
financiera así como la evidencia que sustenta   las cifras y revelaciones de los estados 
financieros y que incluye la evidencia de la aplicación de las Normas de Información 
Financiera así como las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento IAASB (por su siglas en 
Ingles).  

 
 
Componentes del aprendizaje 
 

 

 CINIF 

 NIIF 

 CONCEPTOS ESPECIFICOS  

 POSTULADOS BASICOS 

 MARCO CONCEPTUAL 

 POSTULADOS BASICOS 

 ELEMENTOS BASICOS 

 JUICIO PROFESIONAL 

 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 

 OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIF A-3 
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 LIMITACIONES DE USO DE ESTADOS FINANCIEROS 

 ENTIDADES CON PROPISITOS NO LUCRATIVO 

 CARACTERISTICAS CUALITIATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
VERACIDAD, REPRESENTATIVIDAD, OBJETIVIDAD, VERIFRICABILIDAD 
E INFORMACIO SUFICIENTE, IMPORTANCIA RELATIVA, 
COMPRESIBILIDAD Y COMPARABILIDAD NIF A-4 

 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO  NIF A-6 

 PROPÓSITOS Y ESTRUCTURA DE CRITERIOS 

 MOMENTOS DE RECONOCIMIENTO 

 VALORES DE ENTRADA Y SALIDA  NIF A-6 (valor presente, valor histórico 
valor de realización, valor de liquidación, cifra nominada, cifra reexpresada. 

 
Sesión I 
 
Estructura de las Normas de Información Financiera  NIF A-1 
 
 
Preguntas problematizadoras 
 
¿PORQUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LAS NIF? 
¿PARA QUE ME SIRVE EL USO DELAS NIF? 
¿QUE UTILIDAD PUEDE OFRECERME EL USO DE LAS NIF EN LA VIDA 
PROFESIONAL? 
¿SE RELACIONAN CON OTRO TIPO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE? 
¿QUE SUCEDE SI EL CONTADOR PUBLICO NO APLICA LAS NIF 
 
 
Actividad Preliminar 
 
A través de mini grupos conteste las siguientes preguntas por escrito: 
 
¿Habías escuchado sobre el uso de las NIF, donde y cuando? ¿En caso afirmativo 
describir en un breve párrafo cuál fue tu primera impresión sobre el término? 
¿Qué son las NIF? 
¿A partir de que año es obligatorio el uso de las NIF?  
¿A quienes sustituyeron las NIF?  
¿A que tipo de entidades se aplican las NIF? 
¿Explica  brevemente cual el proceso para emitir una NIF? 
 
Actividad de Aprendizaje 
 
Del docente: 
 

1. Mediante la utilización de diapositivas el  facilitador da conocer al estudiante como 
se estructuran las Normas de Información Financiera, a fin de clarificar la 
importancia de su uso en la  elaboración de los estados financieros básicos.  

1.1. Se realiza una serie de preguntas y respuestas del tema 
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Sesión II 
 
Postulados Básicos NIF A-2 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Del Estudiante: 
 

1.2.  Exposición de los temas “Estructura de las Normas de Información Financiera” 
y “Postulados Básicos” 

 
 Del docente: 
1.2.1. Al finalizar la exposición se realizará una dinámica de grupo en la que se entregará 

un material de colores a fin de que el estudiante relacione las  respuestas relativas 
al tema de estudio con el color correspondiente. 

 
TAREA. 
Leer de la página 14 a la 18 del texto  “Normas de Información Financiera” A-3 
“Necesidades de los usuarios de los estados financieros” y elaborar un resumen en 
una cuartilla 
 

Sesión III 
 
Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros NIF A-3 
 
Actividades de aprendizaje 
 
Del estudiante 
 

1.3. Presentación ante el grupo el tema de “Necesidades de los usuarios y objetivos 
de los estados financieros NIF A-3 

 
1.3.1.  Se analizará en clase los estados financieros expuestos por el equipo. 

 
 

1.3.2. Al finalizar la exposición el equipo presentará una dinámica de grupo con el 
propósito de enlazar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. 

 
 
Componentes del aprendizaje 
 
UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
CONFIABILIDAD 
VERACIDAD 
REPRESENTATIVIDAD 
OBJETIVIDAD 
VERIFICABILIDAD 
INFORMACIÓN SUFICIENTE 



 4 

RELEVANCIA 
PREDICCIÓN Y CONFIRMACIÓN 
COMPRENSIBILIDAD 
COMPARABILIDAD 
OPORTUNIDAD 
 

 
Actividad de aprendizaje 

 
Del Estudiante: 
 

1.4.  Presentación ante el grupo el tema  “Características Cualitativas de los Estados      
Financieros” NIF A-4  
 

1.4.1. Al finalizar la exposición el equipo presentará una dinámica de grupo con el 
propósito de enlazar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. 

  
 

1.5. Sesión V 
 
Elementos básicos de los estados financieros 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Del estudiante: 
 

1.6. Presentación en equipo ante el grupo el tema “Elementos básicos de los 
estados  financieros”, con la finalidad de definir los elementos básicos que los 
conforman,  cuyo objeto es lograr la uniformidad de criterios en su  

                 Elaboración, análisis e interpretación entre los usuarios generales de la 
                 Información financiera 
 
1.6.1. Al finalizar la exposición el equipo presentará una dinámica de grupo con el 

propósito de enlazar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. 
 
 
Mediante material proporcionado por el facilitador el alumno analizará  el contenido    
y los objetivos del estado de flujos de efectivo, como uno de los financieros básicos 
más relevantes. 

 
Sesión VI 
 
Reconocimiento, valuación, presentación y revelación. 
 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Del estudiante 
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1.7.  Debido a la vinculación que existe entre ambos temas, en equipo  se   
            realizará la presentación de los contenidos de las NIF A-6 y NIF A 7 

                 ante el grupo  “Reconocimiento y valuación” y “Presentación y revelación” 
 
 
 
1.7.1.  Al finalizar la exposición el equipo presentará una dinámica de grupo con el 

propósito de enlazar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. 

 
 

Actividad integradora 
 

Del Estudiante 
 
TAREA. 

 
Por equipo realizar la investigación sobre el caso “ENRON” y elaborar una cuartilla 
donde cada equipo expondrá sus conclusiones sobre el tema; a fin de reforzar el 
conocimiento y clarificar la idea del porque es importante el estudio de las Normas 
de Información Financiera 

 
Sesión VII 
 
Actividad de aprendizaje 

 
Del estudiante: 
 

1.8. En sesión plenaria y bajo la conducción y supervisión del facilitador, se 
discutirá el caso “ENRON” elaborando al final de dicha sesión una 
conclusión por equipo.  

 
Objeto de estudio 2 

 
 

 
El DICTAMEN CON OPINION FAVORABLE, CON SALVEDADES, CON OPINION 

DESFAVORABLE O ADVERSA Y DENEGACION DE OPINION. (Opiniones  
modificadas). 

 
 
Contenido temático 
 

2. Concepto de Dictamen 
  2.1     Párrafos de Dictamen 
  2.1.1  Afirmaciones básicas del Dictamen 
  2.1.2. Procedimientos para la obtención de evidencia en la auditoría. 
  2.1.3  Valoración de riesgos de incorrección material de los Edos. Financieros 
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  2.1.4. Evaluación de control interno relevante para la preparación de los estados 
financieros y emisión de opinión  sobre control interno. 
  2.1.5  Pronunciamientos normativos concernientes al dictamen por incorrección 
material     
  2.1 6   Pronunciamientos normativos cuando se exprese opinión desfavorable 
  2.1.7   Asuntos que originan una denegación de opinión 
  2.1.8   Cuando no se tuvo evidencias de auditoria que proporcione  bases 
suficientes 
  2.1.9   Cuando el auditor no expresa su opinión sobre los estados financieros. 
  2.1.10 Descripción  de la responsabilidad del auditor cuando exprese opinión con 
salvedades y opinión desfavorable o adversa. 

 
Objetivo del aprendizaje 

 
El alumno conoce  que es el dictamen y su estructura, así como de quien es la 
responsabilidad de la elaboración de los estados financieros y en quien recae la 
responsabilidad  de emitir la opinión (auditor); Igualmente el contenido del dictamen, que 
consiste en la opinión emitida por un Contador Publico Certificado conforme a las ”Normas 
internacionales de auditoría” sobre la expresión de la imagen fiel de las cifras mostradas en 
los estados financieros de una entidad auditada. 

 
Componentes del aprendizaje 
 

Opinión 
Alcance 
Limitaciones 
Salvedad 
Contingencia 
Delimitación de responsabilidad 
Seguridad razonable 
Muestreo de auditoría. 
Revelaciones 
Párrafo de énfasis 
Notas a los estados financieros 
Evidencia suficiente y adecuada 
Hechos posteriores 
Pronunciamientos relativos 
 
 
 Sesión I 
 
 Que es un dictamen, obligación de aplicar las “Normas internacionales de 
auditoría” a quienes suplieron estas normas. 

 
Preguntas Problematizadoras 

. 
¿Porqué es importante el dictamen? 
¿Qué sucede si el auditor en su trabajo no aplica las Normas Internacionales de Auditoría? 
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¿El auditor puede estructurar la elaboración del dictamen conforme a su propio     
  criterio y experiencia profesional?  En caso afirmativo explique porqué. 
 
Actividad Preliminar 
 

A través de minigrupos conteste por escrito las siguientes preguntas: 
 
¿Qué son las Normas Internacionales  de Auditoría? 
¿Cuáles son sus objetivos? 
¿Cómo se integra el dictamen? 
¿Por qué es importante para el auditor el uso de estas normas? 
¿Cuáles son las afirmaciones básicas del dictamen? 
¿Por qué debemos de tomar en cuenta las NIF y las NIA en la elaboración del dictamen?. 
¿Qué es el control interno de una empresa? 
¿Cómo se relaciona el control interno con el dictamen? 
 
Actividad de aprendizaje 

 
Del Estudiante  
 
2.2.  Exposición por equipo del  la NIA 700 “FORMACION DE LA OPINION Y EMISION 
DEL INFORME DE AUDITORÍA  SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS” y la NIA 705 
“OPINION MODIFICADA EN EL INFORME EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE” 
 
.2.2.1.  Al finalizar la exposición el equipo presentará una dinámica de grupo con el   
           propósito de enlazar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. 
 
Preguntas problematizadoras 
 
2.2.2. Se realiza una serie de preguntas y respuestas para reforzar el conocimiento 
adquirido 
 
¿Qué es el dictamen? 
¿Para que sirve el dictamen? 
¿A quienes les interesa el dictamen? 
¿Cuántos tipos de dictamen conoces? 
¿Cómo se estructura el dictamen? 
¿Qué se entiende por salvedad? 
¿Qué efectos tiene la incorreci0on materia  en el dictamen? 
 
SESION II 
 
Componentes del aprendizaje 
 

Tipos de opinión 
Informe de auditoría  
Información adicional presentada junto con el informe de auditoría  
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Aspectos cualitativos de las prácticas contables en la entidad 
Revelación con efecto de transacciones y los hechos sobre la información contenida en los 
estados financieros 
Tipos de opinión  
Ejemplos de informes de auditoría sobre Estados financieros. 
 
Preguntas problematizadoras 

 
¿Por qué es importante para el estudiante saber cuantos tipos de dictamen existen? 
¿Crees tú como estudiante importante saber que aspectos debes evaluar al emitir una 
opinión? 
¿Qué son los aspectos cualitativos en en la contabilidad de una empresa? 
¿Cuáles son los objetivos globales del auditor al realizar una auditoría? 
 
Actividad de aprendizaje 

 
Del Estudiante 
 
2.3 Mediante exposición de grupo el estudiante generará una actividad conjunta donde 
explicará el contenido de la NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA  700 
”FORMACION DE OPINION  Y EMISION DEL INFORME  DE AUDITORÍA SOBRE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS “ y la NORMA INTERNACIONAL DE UDITORIA 705 “OPINION 
MODIFICADA EN EL INFORME EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE” 
 
 
 
 
Del docente  
 
2.3.2. Mediante ejemplos prácticos reales, se analizará un dictamen y el docente de una 
manera muy general  emitirá el conocimiento de la NIF 200” OBJETIVOS GLOBALES DEL 
AUDITOR INDEPENDIENTE  Y REALIZACION DE LA AUDITORIA DE CONFORMIDAD  
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA” Y SURELACION CON LAS 
NIA’s  315, 700 y 705 respectivamente 
 
 
SESION III 
 
 
 Actividad de aprendizaje 
 
Durante 3 clases consecutivas se analizará la tarea referida anteriormente, así como 
otros ejemplos de modelos de dictámenes de acuerdo al tipo de salvedad que se 
refiera. 
 

 
Actividad Integradora 
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TAREA. 
 

Realizar un resumen de la NIA 700, NIA 705, NI A 200 y NIA 315 y su relación en un 
máximo de 3 cuartillas a mano y anexar al portafolios. 
 
 
Objeto de estudio 3 

 
   
EL DICTAMEN PARA EFECTOS FISCALES, SU USO Y SU OLIGATORIEDAD. 
 
Contenido temático 
 

  3.1      Marco legal del Dictamen parar efectos fiscales 
  3.1.1    Obligatoriedad del dictamen para efectos fiscales 
  3.1.2   Sanción por no cumplir con la obligación de dictaminarse 
  3.1.3    Prerrogativas que tienen las personas que se dictaminan  
  3.1.4    Facultades de fiscalización por parte de la autoridad 
  3.1.5    Plazos para presentación del dictamen para efectos fiscales 
  3.1.6    Revisión de información contenida en el dictamen  
  3.1.7    Obligatoriedad en uso 
  3.1.8    Principales anexos que contiene el SIPRED 
   
 
 
Objetivo del aprendizaje 
 

El estudiante comprende tanto el concepto como la estructura del dictamen de estados 
financieros para efectos fiscales, dada la importancia que tiene como herramienta de auto 
fiscalización opcional, que utiliza tanto las autoridad tributaria del SAT, como los 
organismos fiscales autónomos (IMSS e INFONAVIT), para verificar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquellos contribuyentes que hacen dictaminar 
su información financiera, así como la responsabilidad que tiene el auditor al expresar 
opiniones no limpias ( desfavorables ó adversas y  con salvedades). 
 
 
Componentes del aprendizaje 
 
AGAFF 
IMCP 
SAT 
FIEL 
EPC 
C.F.F. 
IDE 
IETU 
ISR 
IEPS 
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IVA 
SIPRED 
SIPIAD 
CONTRIUYENTE OBLIGADO 
CONTRIBUYENTE VOLUNTARIO 
ESTADISTICA TRIBUTARIA 
FISCALIZACIÓN 
 
 

Sesión I 
 
     Marco Legal, obligatoriedad, sanción y prerrogativas que tienen las entidades 
que se dictaminan 

 
Preguntas Problematizadoras 
 
¿Quienes están obligados a dictaminarse de acuerdo con el CFF? 
¿Cuales son los requisitos que se establecen para quienes están obligados a 
dictaminarse? 
 
 
¿Qué beneficios tienen los contribuyentes que dictaminan su información financiera para 
efectos fiscales? 
¿A qué tipo de sanciones se hacen acreedores los contribuyentes que estando obligados 
a dictaminarse para efectos fiscales no cumplen? 
 
 
 
Actividad Preliminar 

A través de minigrupos conteste por escrito las siguientes preguntas: 
 
¿Es correcto usar el término dictamen fiscal? 
¿Que ley obliga a los contribuyentes a dictaminarse para efectos fiscales? 
¿A quienes interesa el dictamen para efectos fiscales? 
¿Constituye el dictamen una garantía en el correcto pago de contribuciones, para las 
entidades que lo emiten? 
¿De que profesional es exclusivo la elaboración del dictamen? 
¿Qué requisitos son indispensables para que un contador público dictamine para efectos 
fiscales?  
 
 
Actividad de aprendizaje 
 

Del estudiante 
3.2.1.   Exposición por equipos de los temas señalados en este objeto de estudio 
3.2.2.  Se realiza una sesión de preguntas y respuestas, relacionadas con los temas  
           objeto de estudio. 
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Del docente: 
Análisis de un caso practico de presentación de dictamen para efectos fiscales, elaborado 
a través de medios electrónicos (SIPRED). 
 
 
Actividad Integradora 
 
Presentación por equipos de un caso practico de dictamen para efectos fiscales 
 
 
 
Objeto de estudio 4 
 
   

OTROS INFORMES Y OPINIONES QUE DERIVAN Y QUE NO SE DERIVAN DE LA 
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 
 

 
CONTENIDO TEMATICO 
4.1 Dictamen sobre el control interno contable  
4.2 Dictamen para efectos  fiscales 
4.3 Dictamen para el IMSS e INFONAVIT 
 
 
OBJETIVO DEL APRENDIZAJE 
  
EL objetivo es que el alumno conozca otras variaciones del dictamen y tenga las 
herramientas necesarias para poder realizar otros tipos de dictamen de una manera 
eficiente y con apego a la reglamentación correspondiente. 
 
 
COMPONENTES DEL APRENDIZAJE 

 
AGAFF 
IMCP 
IMSS 
INFONAVIT 
SIPRED 
FISCALIZACIÓN 
 
 
 PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

A través de minigrupos conteste por escrito las siguientes preguntas: 
 
 
SESION 1 
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¿Qué es el dictamen sobre el control interno 
¿Quiénes utilizan el dictamen de control interno? 
¿Qué organismos de la empresa están relacionados con el control interno aplicación y 
revisión del mismo? 
¿Qué organismos internos pueden apoyar a la auditoria externa en revisión de la auditoría 
interna? 
¿A quién debo entregar  el informe para efectos fiscales? 
¿Cuál es la utilidad del Dictamen para efectos fiscales para una empresa? 
¿Para qué sirve el dictamen para efectos del IMSS e INFONAVIT? 
 
 
Actividad de aprendizaje 
 

Del estudiante 
4.1 ,4.2   Exposición por equipos de los temas señalados en este objeto de estudio 
Se realiza una sesión de preguntas y respuestas, relacionadas con los temas objeto de 
estudio. 
   
Del maestro. 
Aclaración de dudas sobre los diferentes modelos  de dictamen con las diferentes 
características de la unidad de aprendizaje. 
 
 
Objeto de estudio 5 
 
   
 
5. EXAMENES DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

5.1  Concepto 
5.2  Consideraciones contables 
5.3  Generalidades del SIPRED y SIPIAD 
 

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE 

  
EL objetivo es que el alumno conozca el concepto de partes relacionadas, así como los 
riesgos que existen en su tratamiento y la obligación de cumplir con ciertas disposiciones y 
estudios cuando se realicen  operaciones intercompañias. 
 
COMPONENTES DEL APRENDIZAJE 
 
CONTROL DE CAPITAL 
PARTICIPACION EN ADMINISTRACION 
TENENCIA  ACCIONARIA 
CONTROL Y POSESION ACCIONARIA 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
ESTUDIO SOBRE PRECIOS DE TRANFERENCIA 
OPERACIONES COMPARABLES 
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 PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

A través de minigrupos conteste por escrito las siguientes preguntas: 
 
SESION 1 
¿Qué se entiende por parte relacionada? 
¿Quiénes forman las partes reaccionadas? 
¿En qué casos se tiene control accionario o de administración? 
¿Qué son las operaciones comparables? 
¿Qué obligaciones tienen las personas que realizan operaciones entre partes 
relacionadas? 
¿Qué se entiende por estudio sobre precios de transferencia 
 
Actividad de aprendizaje 
 
Del estudiante 
4.1 ,4.2   Exposición por equipos de los temas señalados en este objeto de estudio 
Se realiza una sesión de preguntas y respuestas, relacionadas con los temas objeto de 
estudio. 
   

Del maestro. 
Aclaración de dudas sobre las diferentes situaciones que pueden presentarse en las 
operaciones enytre partes relacionadas. 
 


