
 

Agosto 13, 2013 

Folio No. : 47/2012-2013 

 

Asunto: Recordatorio de publicación de la Guía de Control de Calidad para 

Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría, 3ª. edición 

 

A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS FEDERADOS, Y 

A LA MEMBRECÍA DEL IMCP  

 

El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP a través de la Vicepresidencia de Control de 

Calidad, a cargo del C.P.C. Agustín Aguilar Laurents, informa que para facilitar el 

cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1.03 de la Norma de Revisión del Sistema 

de Control de Calidad Aplicable a las Firmas de Contadores Públicos que Desempeñan 

Auditorías y Revisiones de Información Financiera, Trabajos para Atestiguar y otros 

Servicios Relacionados (NRCC), les recuerda que el pasado mes de mayo de 2012, se 

publicó la “Guía de Control de Calidad para Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría- 

3ª. Edición” del Comité de Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría, publicada por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) en agosto de 

2011, la cual fue traducida al español por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

y revisada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en marzo de 

2012, y la cual se utiliza con el permiso de IFAC. 

 

Dicha guía, se ofrece a la membrecía en formatos .pdf y .doc, con el propósito de 

facilitar la edición de la misma e incorporar las políticas que, en su caso requieran las 

firmas de contadores públicos sujetas al cumplimiento de la norma. 

 

• Descarga la versión completa en formato .pdf (clic aquí) 

• Descarga la versión completa en formato .doc (clic aquí) 

 

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2013/01/GUIA_DE_CONTROL_DE_CALIDAD_PARA_PEQUENAS_Y_MEDIANAS_FIRMAS_DE_AUDITORIA_3a_edicion.pdf
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/GU%C3%8DA-DE-CONTROL-DE-CALIDAD-PARA-PEQUE%C3%91AS-Y-MEDIANAS-FIRMAS-DE-AUDITOR%C3%8DA-3a-edici%C3%B3n.docx


 

Asimismo, se incluye el reconocimiento de IFAC al IMCP, por la traducción y publicación 

de la Guía de Control de Calidad, 3ª. Edición. 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

C.P.C. Carlos Cárdenas Guzmán 

Presidente 

 

 

c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2012-2013. 

* El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP. 


