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OBJETIVO GENERAL:
Al concluir el curso el estudiante aplicará y analizará los elementos para formular el dictamen sobre estados financieros aplicando sus
diferentes modalidades a situaciones específicas del ejercicio profesional.

TEMÁTICA
1. Dictamen sobre estados financieros.
1.1 Concepto.
1.2 Importancia.
1.3 Alcance y limitaciones.
1.4 Contenido o elementos del dictamen.
1.4.1 Afirmaciones básicas del dictamen.
2. Clases de dictámenes.
2.1 Dictamen con salvedades.
2.1.1 Generalidades.
2.1.2 Por desviación en aplicación de los
principios de contabilidad.
2.1.3 Ejemplo del dictamen con salvedad.
2.1.4 Por limitaciones en el alcance del
examen practicado.
2.2 Dictamen con opinión negativa.
2.2.1 Generalidades.
2.2.2 Ejemplo de dictamen con opinión

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

SUGERENCIAS
DIDÁCTICAS

Al finalizar esta unidad el alumno tendrá los
conocimientos suficientes para estructurar un
dictamen.

E.D.
E.A.R.

Al finalizar esta unidad el alumno tendrá los
conocimientos para redactar dictámenes con
salvedades específicos, con opinión negativa y,
para identificar cada tipo de situaciones que dan
lugar a la abstención de opinión.

E.D.
E.A.R.
I.A.
L.C.
D.D.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros: 5, 8

Libros: 5, 6, 7

3.

4.

5.

6.

negativa.
2.3 Dictamen con abstención de opinión.
2.3.1 Generalidades.
2.3.2 Ejemplo de dictamen con
abstención de opinión.
2.4 Otros pronunciamientos relativos al dictamen.
2.4.1 Mención de asuntos importantes que no
implican salvedades.
2.4.2 Contingencias no cuantificables.
2.4.3 Cambios en aplicación de principios de
contabilidad o de reglas particulares.
2.4.4 Efectos en el dictamen del auditor
principal cuando se utiliza el trabajo de
otros auditores.
2.4.5 Dictamen sobre estados financieros
corporativos.
2.4.6 Dictamen sobre ajustes a resultados de
ejercicios anteriores.
2.4.7 Dictámenes cuando se conoce de
eventos posteriores.
2.4.8 Dictamen de estados financieros de
personas físicas.
Opinión sobre estados financieros preparados de
acuerdo con bases diferentes a principios de
contabilidad.
3.1 Generalidades
3.2 Requisitos.
3.3 Entidades sujetas a la preparación de su
información financiera conforme a reglas
particulares
emitidas
por
organismos
gubernamentales.
3.3.1 Ejemplos de la restricción.
3.3.2 Pronunciamientos normativos relativos a
este dictamen.
Otras opiniones del auditor.
4.1 Generalidades.
4.2 Alcance y limitaciones.
4.3 Pronunciamientos normativos.
Informe sobre la revisión limitada de estados
financieros intermedios.
5.1 Generalidades.
5.2 Informes relativos sobre la información
limitada de estados financieros intermedios.
Opinión sobre información complementaria que

Al finalizar esta unidad el alumno podrá dar
opinión en el dictamen respecto a bases diferentes a
los principios de contabilidad.

E.D.
D.D.G.

Libro: 5

El alumno comprenderá los pronunciamientos
normativos a los que se deben sujetar el auditor
cuando emitan opiniones diferentes.

C.D.

Libros: 5, 10

Al finalizar esta unidad el alumno tendrá la
capacidad para estructurar informes sobre revisión
limitada de información financiera intermedia.

C.D
L.C.

Libro: 5

Al finalizar esta unidad el alumno conocerá la

C.D.

Libros: 5, 10

acompaña a los estados financieros básicos
dictaminados.
6.1 Generalidades.
6.2 Alcance y limitaciones.
6.3 Pronunciamientos normativos.
7. Opinión del contador público sobre la
incorporación de eventos subsecuentes en estados
financieros pro forma.
7.1 Generalidades.
7.2 Alcance y limitaciones.
7.3 Pronunciamientos normativos.
8. Efectos del trabajo de un especialista en el
dictamen del auditor.
8.1 Generalidades.
8.2 Alcance y limitaciones.
8.3 Pronunciamientos normativos.
9. El dictamen del contador público en su carácter de
comisario.
9.1 Generalidades.
9.2 Alcance y limitaciones.
9.3 Pronunciamientos normativos relativos al
examen a efectuar.
9.4 Pronunciamientos normativos relativos al
contenido y forma del dictamen.
9.5 Modelo del dictamen del comisario.
10. Dictamen sobre el control (Inter) no contable.
10.1 Generalidades.
10.2 Alcance y limitaciones.
10.3 Pronunciamientos normativos al dictamen
sobre el control interno contable.
11. Informe del auditor sobre el resultado de la
aplicación de procedimientos de revisión
previamente convenidos.
11.1 Generalidades.
11.2 Pronunciamiento normativo.
11.3 Tipos de informes cuando se aplican
procedimientos previamente convenidos.
12. Dictamen fiscal.
12.1 Concepto.
12.2 Objetivos.
12.3 Aspectos normativos generales.
12.4 Disposiciones R .C .F .F.
12.5 El C.P.R (SHCP-IMSS).
12.5.1 Requisitos para el C.P.R.

normatividad, la forma y contenido de la opinión
del auditor sobre información complementaria que
se acompaña a los estados financieros básicos
dictaminados.
Al finalizar esta unidad el alumno podrá concluir
las condiciones en las que el contador público
puede emitir una opinión sobre la incorporación de
eventos aun no realizados a los estados financieros
básicos y establecer las normas conducentes a
lograrlo.
El alumno podrá distinguir el efecto que tienen los
resultados del trabajo efectuado por un especialista
en el dictamen del auditor, cuando dicho trabajo
respalde cifras o revelaciones importantes de los
estados financieros.

D.D.G

C.D.
L.C.

Libros: 5, 10

L.C.
L.C.

Libro: 5

El alumno será capaz de analizar las condiciones en
que el contador público independiente puede emitir
un informe como comisario sobre estados
financieros y su responsabilidad precisando la
naturaleza y alcance de tal informe y las normas
conducentes.

C.D.
E. A.R.
L.C.

Libros: 5, 6

El
alumno
conocerá
y
aplicará
los
pronunciamientos normativos aplicables a la
opinión que el auditor emite cuando lleva a cabo la
revisión específica del control interno contable de
la empresa.

C.D.
E.A.R.

Libros: 5, 10

Al finalizar esta unida el alumno tendrá los
conocimientos de una serie de procedimientos
específicos acordados con el cliente en relación con
ciertas de los estados financieros; estableciendo los
requisitos del informe correspondientes.

El alumno podrá expresar el concepto y el objetivo
e importancia del dictamen fiscal.

C.D.
E.A.R.

C.D.
L.C.
E.A.R.

Libros: 5, 10

Libros: 2, 9, 11

12.5.2

Impedimentos para que el C.P
pueda dictaminar.
12.5.3 Sanciones al C.P.R.
12.5.4 Circulares- criterios de la autoridad
en la revisión secuencial.
12.5.5 Código de ética profesional.
12.6 Integración del dictamen.
12.7 Obligatoriedad del dictamen fiscal.
12.8 SIPRED.
12.9 Dictamen fiscal simplificado.
12.9.1 Requisitos que deba reunir la
información sobre el informe fiscal
simplificado.
12.9.2 Su presentación en SIPRED.
13. Dictamen para efectos del IMSS.
13.1 Concepto.
13.2 Objetivos.
13.3 Aspectos normativos.
13.4 Disposiciones de la ley y su reglamento.
13.5 Integración del dictamen.
13.6 Obligatoriedad del dictamen.
13.7 Su presentación.
14. Dictamen para efectos del INFONAVIT.
14.1 Concepto.
14.2 Objetivos.
14.3 Aspectos normativos.
14.4 Disposiciones de la ley y su reglamento.
14.5
Integración del dictamen.
14.6
Obligatoriedad del dictamen.
14.7 Su presentación.

El alumno conocerá este tipo de dictamen y sabrá
aplicar los diferentes aspectos normativos, la
integración del dictamen del IMSS y su
presentación.

El alumno tendrá los conocimientos sobre este tipo
de dictamen sus aspectos normativos, sus
disposiciones en ley así como la integración y
presentación del dictamen para efectos
del
INFONAVIT.

C.D.
L.C.
E.A.R.

C.D.
L.C.
E.A.R.

Libros: 3, 11

Libros: 3, 4

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE
ESTUDIOS REQUERIDOS: Licenciatura en contaduría pública o afines.
EXPERIENCIA PROFESIONAL DESEABLE: Experiencia mínima de cinco años en despachos de auditores externos.
OTROS REQUERIMIENTOS: Conocimientos de inglés y cómputo. Cuando se trate de profesores de nuevo ingreso, que acrediten un curso básico de teorías pedagógica y
didáctica de la FCAeI.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Proyector de acetatos
Cañón para diapositivas
Pintarrón
Rotafolio
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Exámenes parciales
Prácticas de diferentes tipos de dictámenes
Trabajos y tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a clases
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Administración general de auditoría fiscal federal. Lineamientos normativos no. 22 y 37 del mes de junio de 1997.
Congreso de la Unión. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento y ley del ISA. Vigentes.
Congreso de la Unión. Ejecutivo federal (IMSS). Ley del Seguro Social y su Reglamento. Vigentes.
Congreso de la Unión. Ejecutivo federal (INFONAVIT). Ley del INFONAVIT y Su reglamento. Vigentes.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. Normas y procedimientos de auditoría. México.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. Modelos de dictámenes y otras opiniones e informes del auditor. 4ª edición. México. 2001.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. Tendencia en la presentación de estados financieros y el dictamen de auditoría. 7ª edición. México. 1997.
Osorio Sánchez, Israel. Auditoría y fundamentos de auditoría de estados financieros. 2ª edición. México. ECAFSA. 2000.
SHCP. Circular 002 y 008 del día 17 de abril de 1996 de la administración central de auditoría fiscal federal. México. 1996.
Téllez Trejo, Benjamín R. El dictamen en la contaduría pública, tomo 1. 7ª edición. México. ECAFSA. 1999.
Téllez Trejo, Benjamín R. El dictamen en la contaduría pública, tomo 2. 7ª edición. México. ECAFSA. 2000.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CLAVE DE SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
E.M.
C.L.
I.A.
E.D.
M.A.

EXPOSICIÓN DEL MAESTRO
CONTROL DE LECTURA
INVESTIGACIÓN POR PARTE DE
LOS ALUMNOS
EXPOSICIÓN DIALÉCTICA
MATERIAL AUDIOVISUAL

V.C.
E.A.
E.P.
P.R.
D.T.
C.D.

VISITA DE CAMPO
EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
EJERCICIO PRÁCTICO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
DISCUSIÓN DE TEMAS
CONFERENCIA DIALÉCTICA

L.C
LECTURAS COMENTADAS
I.A.
INVESTIGACIÓN DE LOS ALUMNOS
E.A.R
MPLEO
DE
ACETATOS
CON
D.D.G DISCUSIÓN DE CASOS REALES
INFORMACIÓN
SOBRE
CASOS
REALES
EN DINAMICAS DE GRUPOS

