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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Auditoria Interna Clave L30129 
 

Carga académica 3  1  4  7 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna   Ninguna  
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 Administración 2003     Informática Administrativa 2003  

    
 
 

 Mercadotécnia 2010    

 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Administración 2003  
   

 Informática Administrativa 2003  
   

 Mercadotécnia 2010  

 



 
 

 

 

II. Presentación 

El objetivo del curso  que el alumno comprenda la auditoria interna y todo lo que 
la rodea, así como en los tipos de auditoría financiera, administrativa, 
operacional y en informática,  analizará las bases, campo de acción, función, 
procedimientos y filosofía  de las auditorias: interna, operacional, integral de 
estados financieros con todos los aspectos fiscales a revisar. Distinguirá los 
propósitos, fines y objetivos de la auditoría interna: financiera, administrativa y 
operacional. 

El contenido de este programa implica el estudio y aplicación de la teoría a 
través de visitas a empresas para conocer su control interno. 

El profesor hará exposiciones y desarrollará casos que se deberán resolver en 
clase y de tarea.  

El alumno deberá realizar investigaciones acerca de los temas del contenido de 
la unidad de aprendizaje, de acuerdo a diferentes autores. 

El  curso se evaluará a través de  un mínimo de dos exámenes parciales y un 
departamental que incluirá todos los temas contenidos en el programa de 
estudios; además de la presentación del portafolio de evidencias.   

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Auditoria 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar profesionales éticos, con capacidad para generar, analizar e interpretar 
información financiera y administrativa para la toma de decisiones. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 

Introducir y formar  a los estudiantes en las ciencias y las disciplinas del 
conocimiento en donde se ubica la profesión de la Contaduría.  
 
 



 
 

 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Será capaz de aplicar diversos tipos de auditoria en todos los ciclos, desde el 
primario hasta la elaboración del informe correspondiente y el dictamen de 
estados financieros en sus diferentes acepciones. Así mismo comprenderá, 
analizará y aplicará la auditoria interna en el proceso en el proceso   
administrativo. 
Comprenderá las bases teóricas sobre las que se fundamenta el ejercicio de la 
contraloría aplicándolas en las identidades  que cuenten con esta área.  
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizará las bases, campo de acción, función, procedimientos y filosofía de las 

auditorias: interna, operacional, integral de estados financieros con todos los 

principales aspectos fiscales a revisar. Distinguirá los propósitos, fines y objetivos 

de la auditoria interna: financiera, administrativa y operacional, 

Analizará los aspectos complementarios que inciden en la actividad del Licenciado 

en Contaduría como auditor. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 
Unidad 1.  

Objetivo: Identificar los componentes de la teoría de la función de auditoría 
interna en la entidad 

1.1 Explicar y ejemplificar la función de la auditoría interna e identificar las 
normas para la práctica profesional de la auditoría interna  

 
Unidad 2.  

Objetivo: Identificar los componentes del comité de auditoría, la formación y 
relaciones con los comités de trabajo, la coordinación con los auditores externos, 
la evaluación de los servicios de auditoría interna y la estructura del departamento 
de auditoría interna 

 2.1  Teoría sobre cómo estructurar los comités de auditoría, sus objetivos e 
 importancia 

 
Unidad 3.  

Objetivo: Identificar y organizar las partes que conforman una auditoría de 
cumplimiento 



 
 

 

 

 3.1 Conocer la prueba y presentación de informes, sobre sí la organización, 
 ha cumplido con los requisitos, de las diversas leyes, regulaciones y 
 acuerdos 

 
Unidad 4.  

Objetivo: Identificar y organizar las partes que conforman una auditoría 
administrativa 

 4.1 Marco teórico del proceso administrativo, su concepto, objetivo, 
 especificación de objetivos 

 
Unidad 5.  

Objetivo: Identificar y organizar las partes que conforman una auditoría 
operacional 

 5.1 Conocimientos de un examen completo de una unidad de operación o 
 de una organización completa para evaluar sus sistemas, controles y 
 desempeño en la forma medida por los objetivos de su gerencia 

 
Unidad 6.  

Objetivo: Identificar y organizar las partes que conforman una auditoría financiera 

 6.1 Evaluar la evidencia financiera suficiente para verificar los registros 
 contables 

 
Unidad 7.  

Objetivo: Identificar los componentes y generalidades del Sistema de 
presentación del Dictamen Fiscal (Sipred) 

 7.1 Teorías y conceptos de la elaboración y presentación del dictamen fiscal 
 vía Internet  

 7.2 Marco legal artículo 32 del CFF 

 

VII. Sistema de evaluación  

Para obtener su calificación se considerara: 
 
Exámenes      60 puntos 
Portafolios                     40 puntos 
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