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NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

SERIE MARCO CONCEPTUAL 
SERIE NIF A  

NIF A-1 Estructura de las Normas de Información Financiera 
NIF A-2 Postulados básicos 
NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros 
NIF A-4 Características cualitativas de los estados financieros 
NIF A-5 Elementos básicos de los estados financieros 
NIF A-6 Reconocimiento y valuación 
NIF A-7 Presentación y revelación 
NIF A-8 Supletoriedad 

BC Bases para conclusiones del Marco Conceptual 
SERIE NIF B NORMAS APLICABLES A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO 

NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores 
NIF B-2 Estado de flujos de efectivo 
NIF B-3 Estado de resultados 

B-4 Utilidad integral 
B-5 Información financiera por segmentos 
B-7 Adquisición de negocios 
B-8 Edos. Fin. Consolidados y Combinados y valuación de inversiones permanentes en acciones 
B-9 Información financiera a fechas intermedias 

B-10 Efectos de la inflación 
B-12 Estado de cambios en la situación financiera 

NIF B-13 Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros 
B-14 Utilidad por acción 
B-15 Conversión de monedas extranjeras. 
B-16 Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos. 

SERIE NIF C NORMAS APLICABLES A CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
C-1 Efectivo 
C-2 Instrumentos financieros 

 Documento de adecuaciones al Boletín C-2 
C-3 Cuentas por cobrar 
C-4 Inventarios 
C-5 Pagos anticipados 
C-6 Inmuebles, maquinaria y equipo 
C-8 Activos intangibles 
C-9 Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos 
C-10 Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura 
C-11 Capital contable 
C-12 Instrumentos financieros con características de pasivo, de capital o de ambos. 

SERIE NIF C NORMAS APLICABLES A CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
NIF C-13 Partes relacionadas 

C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición 
SERIE NIF D NORMAS APLICABLES A PROBLEMAS DE DETERMINACIÓN DE RESULTADOS 

D-3 Beneficios a los empleados 
D-4 Impuestos a la utilidad 
D-5 Arrendamientos 
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SERIE MARCO CONCEPTUAL 
NIF D-6 Capitalización del resultado integral de financiamiento 

D-7 Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital 
SERIE NIF E  NORMAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISTINTOS SECTORES 

E-1 Agricultura (actividades agropecuarias) 

E-2 
Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no lucrativos, así como 
contribuciones otorgadas por las mismas 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 

BOLETÍN DISPOSICIONES GENERALES 
1010 Normas de auditoría. 

1020 
Declaraciones normativas de carácter general sobre el objetivo y naturaleza de la auditoría de 
Estados Financieros. 

 NORMAS PERSONALES 
2010 Pronunciamientos sobre las normas personales. 

 NORMAS DE EJECUCIÓN 
3010 Documentación de la auditoría. 
3020 Control de calidad. 
3030 Importancia relativa y riesgo de auditoría. 
3040 Planeación y supervisión del trabajo de auditoría. 
3050 Estudio y evaluación del control interno. 
3060 Evidencia comprobatoria. 
3070 Consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoría de Edos. Fin. 
3080 Declaraciones de la administración. 
3090 Confirmaciones de abogados. 
3100 Revisión analítica. 
3110 Carta convenio para confirmar la prestación de servicios de auditoría. 
3120 Tratamiento de procedimientos omitidos, descubiertos después de emisión del dictamen. 
3130 Efecto en la auditoría por incumplimientos de una entidad con leyes y reglamentos. 
3140 Efectos de la Tecnología de Información (TI) en el desarrollo de una auditoría de Edos. Fin. 
3150 Auditoría de valuación y revelaciones del valor razonable. 

 NORMAS DE INFORMACIÓN 
4010 Dictamen del auditor. 

4020 
Dictamen sobre estados financieros preparados de acuerdo con bases específicas diferentes 
a los principios de contabilidad. 

4030 Efectos en el dictamen cuando se utiliza el trabajo de otros auditores. 
4040 Otras opiniones del auditor. 
4050 Informe sobre la revisión limitada de estados financieros intermedios. 

4060 
Opinión del auditor sobre la información adicional que acompaña a los estados financieros 
básicos dictaminados. 

4070 
Opinión del Contador Público sobre la incorporación de eventos subsecuentes en estados 
financieros proforma. 

4080 Efectos del trabajo de un especialista en el dictamen del auditor. 
4090 El dictamen del Contador Público en su carácter de comisario. 
4110 Asociación del nombre del Contador Público con estados financieros publicados. 

4130 
Dictamen del auditor sobre estados financieros de entidades mexicanas, preparados para fines 
internacionales. 

4160 Informe para agentes de valores. 
4170 Dictamen sobre estados financieros comparativos. 
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BOLETÍN DISPOSICIONES GENERALES 
4180 Restricciones en el uso del dictamen del auditor. 

 NORMAS RELATIVAS A SERVICIOS PARA ATESTIGUAR 
7010 Normas para atestiguar. 
7020 Informes sobre exámenes y revisiones de información financiera proforma. 

7030 
Informe sobre examen del control interno relacionado con la preparación de la información 
financiera. 

7050 Otros informes sobre exámenes y revisiones de atestiguamiento. 

7040 
Examen y aplicación de procedimientos convenidos sobre el cumplimiento de disposiciones 
específicas. 

7060 Examen y revisión de información financiera proyectada. 
7070 Informe del Contador Público sobre el resultado de la aplicación de procedimientos. 
7080 Carta convenio para confirmar la prestación de servicios de atestiguar. 

 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
5010 Procedimientos de auditoría de aplicación general. 
5020 El muestreo en la auditoría. 
5030 Metodología para el estudio y evaluación del control interno. 
5040 Procedimientos de auditoría para el estudio y evaluación de la función de auditoría interna. 
5050 Utilización del trabajo de un especialista. 
5060 Partes relacionadas. 
5070 Comunicaciones entre el auditor sucesor y el auditor predecesor. 
5090 Revisión de control interno de entidades que utilizan organizaciones de servicios. 
5100 Efectivo e inversiones temporales. 
5110 Ingresos y cuentas por cobrar. 
5120 Inventarios y costo de ventas. 
5130 Pagos anticipados. 

5140 
Procedimientos de auditoría relacionados con Edos. Fin. Consolidados y Combinados, y con 
la valuación de inversiones permanentes en acciones. 

5150 Inmuebles, maquinaria y equipo. 
5160 Intangibles. 
5170 Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. 
5180 Estimaciones contables. 
5190 Capital contable. 
5200 Gastos. 
5210 Examen de remuneraciones al personal. 
5220 Contingencias no cuantificables y compromisos. 
5230 Hechos posteriores. 
5240 Procedimientos de auditoría aplicables a una revisión limitada sobre Edos. Fin. Intermedios. 
5250 Metodología de revisión relativa a la opinión sobre el control interno contable. 
5260 Comprobación del reconocimiento de los efectos de la inflación en estados financieros. 
5270 Utilización del trabajo de otros auditores. 
5280 Procedimientos aplicables a saldos iniciales en primeras auditorías. 
5290 Procedimientos para la comprobación del tratamiento contable de los impuestos a la utilidad. 

 OTRAS DECLARACIONES DE LA COMISIÓN 
6060 Muestreo estadístico en auditoría. 
6070 Consideraciones en la auditoría de negocios pequeños. 
6080 Ayuda para prevenir, disuadir y detectar el fraude. 
6090 Procedimientos de auditoría relativa a instrumentos financieros derivados. 

 


