
 

30 de enero de 2023 

Folio No.: 13/2022-2023 
Asunto: CINIF, miembro fundador del SSAF, órgano consultivo del ISSB de la Fundación 
IFRS  

 
 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS 
DE LOS COLEGIOS FEDERADOS 
Y A LA MEMBRECÍA DEL IMCP 
 
 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
(IMCP), por medio de la Presidencia, tiene el gusto de informar que el 21 de diciembre de 
2022, la Fundación IFRS anunció que el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A.C. (CINIF), junto con otros 12 organismos de distintas regiones del mundo, 
fue nombrado miembro fundador del Sustainability Standards Advisory Forum (SSAF), el 
cual es un órgano consultivo del International Sustainability Standards Board (ISSB) de la 
IFRS Foundation.  
 
El SSAF es un foro consultivo en el que sus miembros pueden coadyuvar al logro del 
objetivo del ISSB de establecer una base global integral de revelaciones relacionadas con 
la sostenibilidad. Específicamente, el SSAF se ha establecido para: 
 
1.  Apoyar a la Fundación IFRS y, específicamente, al ISSB en sus objetivos, y contribuir, 

en el interés público, al desarrollo de Normas de Revelación de Información de 
Sostenibilidad de alta calidad, comprensibles, exigibles y aceptadas globalmente, que 
satisfagan las necesidades de información de los mercados de capitales y que faciliten 
la interoperabilidad con requisitos jurisdiccionales para satisfacer las necesidades de 
información de las partes interesadas; 

 
2.  Formalizar el compromiso del ISSB con la comunidad global de garantizar que se 

discuta y considere una amplia gama de aportes nacionales y regionales sobre los 
principales problemas técnicos relacionados con el establecimiento de normas del 
ISSB; y 

 
3.  Facilitar debates técnicos efectivos sobre cuestiones relativas al establecimiento de 

normas de revelación sobre sostenibilidad, cuestiones del plan de trabajo del ISSB, y 
otras cuestiones que tengan implicaciones importantes para el trabajo del ISSB, con 
representantes de un alto nivel de capacidad profesional y con un conocimiento 
significativo de sus jurisdicciones y regiones. 

 
El ISSB, por medio de su Presidencia, afirma: “La perspectiva jurisdiccional que los 
expertos del SSAF aportarán a nuestro trabajo de establecimiento de normas será 
extremadamente importante para garantizar que nuestras normas puedan satisfacer de 
manera efectiva las necesidades del mercado de capitales y crear una base 
verdaderamente global sobre el tema. Esperamos trabajar de manera constructiva con 
ellos para cumplir con los objetivos del ISSB”.  



 

 
Los miembros fundadores del SSAF y los observadores oficiales son: 
 

Región Organismos 
África Pan African Federation of Accountants (PAFA) 

 
 

América 

Brazilian Committee of Sustainability Pronouncements (CBPS) 
CPA Canada (como interino mientras se establece el Canadian 
Sustainability Standards Board [CSSB]) 
Group of Latin American Accounting Standard Setters (GLASS) 
Mexican Financial Reporting Standards Board (CINIF) 

 
 

Asia-
Oceanía 

Accounting Regulatory Department, Ministry of Finance of People’s Republic 
of China (ARD) 
Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) 
Korean Accounting Institute (KAI) and the Financial Services Commission 
(FSC) 
Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA) 
Sustainability Standards Board of Japan (SSBJ) 

 
Europa 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
Swiss State Secretariat for International Finance (SIF) 
UK Financial Reporting Council (UK FRC) 

Región Observadores 
América United States Securities and Exchange Commission (US SEC) 
Europa European Commission 
Global International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
Región Observador invitado para reuniones especiales 
Global Global Reporting Initiative (GRI) 

 
El CEN del IMCP felicita al CINIF por ser miembro fundador del SSAF, nombramiento que 
ratifica la labor y el empeño que ha puesto en temas como las normas de información 
financiera y la sostenibilidad para la emisión de informes empresariales, los cuales forman 
parte del ejercicio profesional de la comunidad contable organizada del país.  
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 
 
Dra. Laura Grajeda Trejo  
Presidenta 

 
 
 
 
c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional 2022-2023 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP 


