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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Auditoria de Estados Financieros Clave L30128 
 

Carga académica 4  2  6  10 

 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 

La unidad de aprendizaje “Auditoria de Estados Financieros” tiene como 
propósito desarrollar competencias que permitan  revisar y analizar información  
Financiera que realmente refleje la situación financiera de una entidad 
económica apegándose a la Normas de Información Financiera. Se divide en 
cuatro partes principales, las dos primeras pretenden capacitar al alumno en el 
conocimiento de lo que es la Auditoria, sus objetivos y su clasificación, así  como  
los diferentes aspectos a considerar en un trabajo de Auditoria, basándose en la 
Normas y Procedimientos de Auditoria y Normas para Atestiguar; las 
características de los Informes y dictámenes así como los lineamientos que debe 
seguir un Dictaminador.     

En la tercera parte se refiere al control Interno, su estudio y evaluación a través 
de los métodos: Cuestionario, descriptivo, gráfico o mixto.   

En la cuarta y última parte se refiere a los organismos normativos a nivel 
Nacional e Internacional aplicables a las normas de Auditoria y a los organismos 
de fiscalización del Dictamen fiscal.   

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, 
incluyendo 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. 

Explicará la finalidad de la Auditoría, conocerá la aplicación de la misma a los 
Estados e Informes Financieros. Conocerá las normas, técnicas y los principales 
procedimientos de la Auditoría. Conocerá las normas de Información Financiera 
(NIF), así como las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Analizará el estudio y evaluación de control Interno, así como el muestreo utilizado 
en Auditoría. 
 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 
Unidad 1.  

Objetivo: Conocer los aspectos normativos de la auditoría, su concepto, origen y 
evolución, clasificación, técnicas y procedimientos de auditoría, tipos de informes, 
el dictamen, su concepto y clasificación, modelos de dictámenes, requisitos y 
limitaciones del dictaminador, desde el punto de vista del Código Fiscal de la 
Federación y el Código de Ética 

 
Unidad 2.  

Objetivo: Conocer y elaborar los diferentes tipos de papeles de trabajo, 
incluyendo el manejo de índices y marcas que manejan algunos despachos de 
auditoría; por otro lado analizar los prototipos de la carta propuesta de servicios 
profesionales, la carta de aceptación, así como el contrato de prestación de 
servicios de la auditoría 

 
Unidad 3.  



 
 

 

 

Objetivo: Conocer el concepto, sus objetivos, elementos de la estructura del 
control Interno, métodos de evaluación del control interno, diseño y aplicación de 
algunos métodos. Revisar la planeación técnica y administrativa de la auditoría, 
tomando en cuenta aspectos legales, contables y administrativos de la entidad a 
auditar 

 
Unidad 4.  

Objetivo: Conocer las principales funciones del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, Servicio de Administración Tributaria (Departamento de Revisión de 
Dictámenes), Instituto Mexicano del Seguro Social (Auditoría a Patrones) e 
Instituto para el Fondo Nacional para la Vivienda, Comisión de Normas y 
Procedimientos de Auditoría y Normas para atestiguar, el Consejo Mexicano para 
el desarrollo e Investigación de Normas de Información Financiera (CINIF), 
Comisión de apoyo a la práctica profesional independiente, el Colegio de 
Contadores Públicos, requisitos para ingresar y para dictaminar 

 

VII. Sistema de evaluación  

Evaluación: 
Para obtener su calificación se considerará: 
Exámenes                        80 puntos. 
Portafolios         20 puntos. 
 
 
VIII. Acervo bibliográfico 

Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría. Normas y Procedimientos de 
Auditoría.  Ed. I.M.C.P. México, última edición. 

Consejo Mexicano para el desarrollo e Investigación de Normas de Información 
Financiera. Normas de Información Financiera. México, Ed. CINIF, Primera 
edición. 

Ruíz de Velasco Luis, Prieto Llorente Alejandro. Auditoría  Práctica. IMCP, México. 
última edición. 

Mora Montes Ricardo. Auditoría de Estados Financieros por Contadores Públicos 
(Tomo I y II),IMCP, México, Última edición. 

Comisión y Normas y Procedimientos de Auditoría. Modelo de Dictámenes y otras 
opiniones e informes de Auditoría. IMCP, México, Última edición. 

Calvo Nicolau Enrique, Montes Suárez Eliseo, Calvo Martínez Enrique. Código 
Fiscal de la Federación. México, Themis 2006. 



 
 

 

 

Comisión de Principios de Contabilidad, Código de Ética Profesional. IMSS, Última 
edición. 

Cook J.W. Y Wincle G.M.. Auditoría. Mc. Graw Hill. México, Última  edición  

Santillana González Ramón, Auditoría I. Ecafsa, México, Última edición. 

International Federation  of Accountants (IFAC). Normas Internacionales de 
Auditoria. IMCP. Última edición. 

THEODORE Mock  y Jerry L. Turner. Evaluación y juicio del auditor en relación 
con el control interno contable. IMCP. Última edición. 

Comisión de apoyo a la práctica profesional independiente. Guías de auditoria 
para empresas comerciales e industriales. IMCP. Última edición. 

Calvo Nicolau Enrique, Montes Suárez Eliseo, Calvo Martínez Enrique. Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Editorial Themis 2006. 

Osorio Sánchez Israel. Auditoria I. Ecafsa, México. Última edición. 


