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Dictamen, Opiniones y Otros Informes del Auditor 
 
1. Datos de identificación 
 

Academia Departamento 
Contabilidad, Costos y Auditoría Departamento de Estudios Organizacionales 

 Carreras Área de formación Tipo 
Licenciatura en Contaduría Pública Especializante obligatoria Curso - Taller 

Modalidad Ciclo Créditos Clave  Prerrequisitos 
Presencial 7 8 I5337 Auditoría Fiscal (I5335) 

Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

Teoría [ 40 ] Práctica [40] Total [ 80 ] 

En el ciclo que se imparte  
(relación horizontal) 

En otros ciclos  
(relación vertical) 

Seminario de Titulación en Contaduría 
Pública 

Auditoría Financiera 
Auditoría Administrativa 
Normas Internacionales de Auditoría 

Saberes previos 
Principios y procesos básicos de contabilidad general, conceptos de auditoría, normatividad fiscal, ética profesional, muestreo. Normas de 
Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 
Internacionales de Auditoría. 

Elaboró   Fecha de elaboración Actualizó Fecha de actualización 
Mtro. Enrique Castro López Enero 2017 Mtro. Jorge Meza Oliva Junio de 2021 

 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 
 
El estudiante podrá definir y explicar los elementos fundamentales, y específicos del dictamen, por la diversidad de situaciones que generan 
otro tipo de opiniones diferentes del contenido de los estados financieros, el estudiante al finalizar el programa será capaz de explicar la 
normatividad vigente para la formación del dictamen del auditor. 
 

Perfil de egreso  
El egresado debe recibir los conocimientos básicos, así como preparar la información que proporcione la evidencia de auditoría para emitir 
un informe de auditoría. 
 
3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 
Busca, procesa y analiza críticamente 
información procedente de fuentes diversas. 

Aplica de forma ética sus conocimientos y 
habilidades en su campo laboral. 

Se comunica en forma correcta 
dependiendo de los diferentes escenarios 
en que se encuentra. 

Propicia ambientes que favorecen el trabajo 
en equipo con calidad, calidez y creatividad. 

Debe conocer la aplicación e importancia de 
las Normas Internacionales de auditoría, al 
igual que las Guías de auditoría. 

Comprende, conoce y elabora los estados 
financieros básicos de una entidad lucrativa 
y de entidades sin fines de lucro. 

Comprenderá la importancia de aplicar las 
normas internacionales de auditoría en la 
elaboración de los estados financieros. 

 
4. Contenido temático por unidad de competencia 
 
Unidad de competencia 1: Estados financieros básicos. 
Elabora los cuatro estados financieros básicos con las cifras de un ejercicio práctico (empresa con fines lucrativos) además de preparar la 
opinión de acuerdo con las NIA y las respectivas notas a los estados financieros. 
 
Unidad de competencia 2: Auditoría y Dictamen. 
Conoce y revisa los hechos que ocurren entre la fecha de terminación de la auditoría y la fecha en que se elabora un dictamen. 
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Unidad de competencia 3: Opiniones e informes del auditor. 
Conocer las circunstancias que originan las opiniones o informes del auditor. 
 
Unidad de competencia 4: Contingencias de los estados financieros y opinión del auditor. 
Conocer las contingencias que presenten los estados financieros y pudieran derivar en cualquier tipo de opinión del auditor. 
 
 
5. Metodología de trabajo docente y acciones del estudiante 
 

Metodología Acción del docente Acción del estudiante 
1. Se aplicará el método deductivo para 

Guías de auditoría de aplicación 
general. 

2. Obtener estados financieros de la 
compañía con cifras al 31 de 
diciembre de 2020. 

3. Proponer las guías de auditoría 
aplicables a la revisión de las 
cuentas de activo. 

4. Hacer trabajo de auditoría en los 
rubros de efectivo, cuentas por 
cobrar, inventarios y activo fijo. 

5. Proponer las guías de auditoría 
aplicables a la revisión de las 
cuentas de pasivo. 

6. Hacer trabajo de revisión de los 
rubros de pasivo y dar más 
importancia a los impuestos por 
pagar. 

7. Definición del dictamen de acuerdo 
con las NIA. 

Presentación de las 9 técnicas de auditoría. 
Facilitar el llenado de todas las cédulas de 
auditoría. 
Analizar los procedimientos de auditoría 
aplicables a la revisión de la sección de 
activo. 
Facilitar el análisis y llenado de las cedulas 
de auditoría. 
Desarrollar los procedimientos aplicables a 
la revisión de pasivo. 
Facilitar análisis y llenado de las cedulas de 
auditoría. 

Realizar apuntes y conocer los documentos 
que se dejan de evidencia para cumplir con las 
citadas técnicas. 
Capturar y cuadrar saldos en cedulas de 
auditoría. 
Asimilar los procedimientos de auditoría que el 
alcance aplicado a la revisión de estos rubros 
le dé una seguridad razonable. 
Analizar los procedimientos de auditoría 
aplicados al rubro. 
Dar alcance a la revisión de estos rubros le dé 
una seguridad razonable. 
Conocer el alcance y los elementos del 
dictamen. 

 
6. Criterios generales de evaluación (desempeño) 
 

Actividad Producto 
• Facilitar las guías de auditoría. 
• Proporcionar cifras a los estudiantes y los formatos de cedulas de 

auditoría. 
• Dictar los procedimientos de auditoría de los rubros del activo. 
• Facilitar formatos de cedulas de auditoría. 
• Dictar los procedimientos de auditoría aplicables a la revisión de 

pasivo. 

• Evidencia en los apuntes del estudiante. 
• Conocer el manejo de las cifras en las cedulas de auditoría. 
• Tener evidencia de los procedimientos y saber de su 

aplicación en la auditoría. 
• Conocer los alcances a cada rubro. 
• Tener evidencia de los procedimientos y aplicarlos en las 

circunstancias. 
• Determinar los alcances de revisión a cada rubro 

Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluación y coevaluación con los estudiantes.  
 
7. Perfil deseable del docente 
 

Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 
• Contador Público. 
• Experiencia práctica 

jurídico-corporativa. 
• Formación en áreas 

económicas administrativas 
(finanzas, contaduría, 
negocios internacionales, 
economía o 
administración). 

• Experiencia docente, 
preferentemente con 
posgrado en finanzas o 
afín. 

 

 Elaboración de dictámenes 
e informas de auditoría. 

 Facilite al estudiante 
conocimientos prácticos 
acordes a la especialidad 
de auditoría de estados 
financieros. 

 Conocer y aplicar el Código 
de Ética Profesional para 
contadores públicos. 

 Conocer los modelos de 
dictámenes que debido a 
las circunstancias debe 
emitir un Contador Público 
Certificado. 

 



7NIVERSIDAD DE GUADALAJARA     I5337_LCP 
Centro Universitario de los Altos 
División de Ciencias Sociales y de la Cultura 

3 de 3 

 
 
8. Bibliografía 
 
Básica para el estudiante 

Autor(es) Título Editorial Año URL 
Campos Muñiz, Adrián Auditoría de estados financieros y su 

documentación: con énfasis en riesgos 
IMCP 2020  

Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento 

Guías de auditoría IMCP 2020  

Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento 

Normas de auditoría, para atestiguar, 
revisión y otros servicios relacionados 

IMCP 2020  

Tapia Iturriaga, Carmen K. Fundamentos de auditoría : aplicación 
práctica de las normas internacionales de 
auditoría 

IMCP 2019  

IMCP Código de Ética Profesional IMCP 2015 http://imcp.org
.mx/wp-
content/uploa
ds/2015/12/C
odigo_de_Etic
a_Profesional
_10a_ed1.pdf 

 
Complementaria 

Autor(es) Título Editorial Año URL 
International Accounting Standards Board Normas Internacionales de Información 

Financiera 
IASB 2016  

López Cruz, Fernando Dictamen Fiscal: de acuerdo con las 
normas internacionales de auditoría 

IMCP 2016  

López Cruz, Fernando Guía para elaborar el informe de auditoría 
independiente con base en Normas 
Internacionales de Información Financiera 

IMCP 2016  

Cámara de Diputados Leyes Federales Vigentes Honorable Cámara de 
Diputados 

2021  

 
 
 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, junio de 2021. 
 

Nombre y firma del Jefe del Departamento de 
Estudios Organizacionales 

 Nombre y firma del Presidente de la Academia de 
Contabilidad, Costos y Auditoría 

 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Partida Hoy 
 

  
 
 
 
 
 

 Mtra. Miriam Judith Macías Ocampo 

 


