CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura
Instituto: ICSA

Modalidad:

Presencial

Departamento:
Ciencias
Administrativas
Créditos: 8
Materia:

Introducción
a la auditoria
Programa:
Contaduría

Carácter:
Obligatorio

Clave: CIA3607
Tipo: Curso
Nivel: Avanzado
Horas: 64

Teoría:40

Práctica: 24

II. Ubicación

Antecedentes:
Contabilidad de
Sociedades
Consecuente:
Prácticas de
Auditoría

Clave CIA3201
Clave CIA3628

III. Antecedentes
Conocimientos:
Básicos de contabilidad

Habilidades: De pensamiento, informativas, de autoadministración, de aplicación del conocimiento
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Actitudes y valores:
Respeto, honestidad, responsabilidad, crítica, autodeterminación, profesionalismo.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
El alumno desarrollará una visión amplia de síntesis y análisis de estados financieros conociendo los elementos
básicos de la auditoría con el apego al Código de Ética Profesional y normatividad inherente, asimismo tendrá los
conocimientos teóricos suficientes para identificar los ámbitos de acción, las normas y los procedimientos de
auditoría para la planeación y desarrollo de la auditoría de los estados financieros y los diversos tipos de opinión,
de igual manera, el alumno recibirá los elementos técnicos necesarios para obtener la información y
comprobación necesaria que soporte formalmente su opinión profesional sobre los aspectos de una entidad
sujeta a un examen.

V. Compromisos formativos
Intelectual:
Básicos en el área de auditoría.

Humano:
Fomentar en el alumno la honestidad, el sentido de responsabilidad personal.

Social:
compromiso social y autodeterminación

Profesional:
ética profesional, crítica
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VI. Condiciones de operación
Espacio:
Salón estándar tipo
ICSA
Mobiliario:
Pizarrón,
canon, laptop,
bocinas

Laboratorio: No aplica
Población: 30
Material de uso frecuente:
Calculadora,, borrador, marcador, videos

Condiciones especiales: NA

VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
1 Sesión (2 hrs)

Contenidos
Plenaria de acuerdos

Actividades
•

Rompe hielo

•

Análisis de texto

•

Pregunta

•

Lluvia de ideas

•

Lectura de comprensión

• Evaluar riesgos y

•

Presentación audiovisual

controles del proceso a

•

Síntesis

1. Antecedentes, concepto
UNIDAD I
12 Sesiones (24 hrs.)

de auditoría,
clasificación, objetivo y
características, a
quienes les interesa la
auditoria
2. Evaluación de los
procesos de la
organización como
auditor interno.
Evaluar factores de
riesgo de actividades
auditables
• Elaborar el plan anual
de trabajo .
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auditar
• Aplicar procedimientos
de auditoría
• Elaborar el informe de
auditoría
3. Código de ética del
IMCP
4. Casos prácticos
Normas
Internacionales de
Auditoria
5. Normas Internacionales
de Control de calidad
(NICC1)
Auditorias De
Información
Financiera Histórica.
Principios Generales
y Responsabilidades
6. Objetivos globales del
Auditor Independiente y
realización de la
auditoria de conformidad
con las normas
Internacionales de
Auditoria (NIA 200).
7. Acuerdo de los términos
del encargo de auditoría
(NIA 210)
8. Control de calidad de la
auditoría de estados
financieros (NIA 220)
9. Documentación de la
auditoria (NIA 230)
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10. Responsabilidades del
auditor en la auditoria de
estados financieros con
respecto al fraude (NIA
240)
11. Consideraciones de las
disposiciones legales y
reglamentarias en la
auditoría
de estados financieros
(NIA 250)
12. Comunicación con los
responsables del
gobierno de la entidad
(NIA 260)
13. Comunicación de las
deficiencias en el control
interno a los
responsables del
gobierno y a la dirección
de la entidad (NIA 265)
UNIDAD II
5 sesiones
(10 hrs.)

Evaluación del Riesgo
y Respuesta a los
Riesgos
Determinados
14. Planificación de la
auditoria de estados
financieros (NIA 300 )
15. Identificación y
valoración de los riesgos
de incorrección material

•

Síntesis en equipo

mediante el

•

Resúmenes

conocimiento de la

•

Pregunta

entidad (NIA 315)

•

Presentación audiovisual

16. Importancia relativa o

•

Repaso

materialidad en la

•

Síntesis individual
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planificación y ejecución
de la auditoria (NIA 320
)
17. Respuestas del auditor
a los riesgos valorados.
(NIA 330)
18. Consideraciones de
auditoría relativas a una
entidad que utiliza una
organización de
servicios. (NIA 402)
19. Evaluación de las
incorrecciones
identificadas durante la
realización de la
auditoria (NIA 450)
UNIDAD III
15 sesiones (30 hrs.)

EVIDENCIA DE
AUDITORIA
20. Evidencia de auditoría
(NIA 500)
21. Evidencia de auditoría.
Consideraciones

•

Pregunta

especificas para

•

Presentación audiovisual

determinadas áreas

•

Repaso

(NIA 501)

•

Lluvia de ideas

•

Lectura de comprensión

22. Confirmaciones
Externas (NIA 505)
23. Encargos iniciales de
auditoría. Saldos
iniciales (NIA 510)
24. Procedimientos
analíticos (NIA 520)
25. Muestreo de Auditoría
(NIA 530)
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26. Auditoría de
estimaciones contables,
incluidas las de valor
razonable, y de la
información relacionada
a revelar (NIA 540)
27. Hechos posteriores al
cierre NIA 560
28. Manifestaciones escritas
NIA 580
CONCLUSIONES Y
DICTAMEN DE AUDITORIA
29. Formación de la opinión
y emisión del informe de
auditoría sobre los
estados financieros (NIA
700)
30. NIA 701 Comunicando
asuntos clave de
Auditoría en el Informe
del Auditor
31. Opiniones modificadas
en el informe emitido por
un auditor independiente
(NIA 705)
32. Párrafos de énfasis y
párrafos sobre otras
cuestiones en el Informe
emitido por un Auditor
Independiente (NIA 706)
33. Cierre del curso y
entrega de
calificaciones.

VIII. Metodología y estrategias didácticas

7

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando fuentes
bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a)

Aproximación empírica a la realidad.

b)

Búsqueda, organización y recuperación de información.

c)

Comunicación horizontal.

d)

Descubrimiento.

e)

Ejecución-ejercitación.

f)

Elección, decisión.

g)

Evaluación.

h) Experimentación.
i)

Extrapolación y trasferencia.

j)

Internalización.

k)

Investigación.

l)

Meta cognitivas.

m) Planeación, previsión y anticipación.
n) Problematización.
o)

Proceso de pensamiento lógico y crítico.

p)

Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral.

q)

Procesamiento, apropiación-construcción.

r)

Significación generalización.

s)

Trabajo colaborativo

IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
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Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único: SI

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
Trabajos de investigación en internet 5%
Exámenes parciales

50%

Reportes de lectura

40%

Participación

5%

Total

100%

X. Bibliografía
1. IMCP, Código de Ética Profesional, México: IMCP. Vigente
2. Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. (vigente) Normas de Auditoria Interna.
3. Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, México: IMPC. (vigente).
4. Federación Internacional de Contadores (IFAC), Normas Internacionales de Auditoría (ISA). (vigente)
5. El Mercado de la Auditoría Financiera en México.- Autor: Dr. Juan Alfonso Toscano Moctezuma

XI. Perfil deseable del docente
Académica: Lic. En Contaduría o Contador Público, con experiencia en Auditoría.
Disciplinar: Área de Auditoría
Profesional: Experiencia en Auditoría
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XII. Institucionalización
Responsable del Departamento: Mtra. Laura Estela Anguiano Herrera
Coordinador/a del Programa: Dra. Blanca L. Márquez Miramontes
Fecha de elaboración: Diciembre 2013
Elaborado por: Academia de Auditoría y Fiscal
Fecha de rediseño: octubre 2016
Rediseñado por: Mtra. Verónica Villegas Torres, Mtra. Tania Viridiana Gaspar Delfín y Mtra. Edelmira Sánchez
Delgado.
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