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PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Estimados alumnos de la asignatura: Auditoría II
Todo el grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor
es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos
para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las
veces que consideres pertinente.
El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a
cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te
permita conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que sin
duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez
que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo
suficiente para poder acreditarlos.
FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBERÁ PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises
“El Manual del Usuario en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta
forma, estamos seguros que no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
Las actividades de aprendizaje determinadas por los asesores, son tareas que se han estructurado de tal forma
que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de
los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura
correspondiente.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y
comprensión de los temas. Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva forma de trabajo y

aprendizaje de manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos
para la revisión de materiales en el sitio, búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
Exámenes
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo abierto, tienes tres períodos a lo largo del semestre para
presentar tus exámenes parciales (las fechas podrás consultarlas en la página web del SUAyED) y tú decidirás el
período en el que los presentarás. Para esta asignatura, presentarás 3 exámenes parciales que abarcan las
siguientes unidades:
I.
El manejo, archivo y custodia de las cedulas de auditoría.
II.
La planeación de la auditoría y la propuesta de servicios y honorarios profesionales.
III.
La etapa preliminar de la auditoría de Estados Financieros y el estudio del control interno.
IV.
Etapas intermedia y final de la auditoría de Estados Financieros, el informe de auditoría y la presentación de
los Estados Financieros.
PARCIAL
1°

2°

3°

TEMAS (que
integran el parcial)
NIA 210
NIA 300
NIA 315
NIA 220
NIA 230
NIA 265
Guías de Auditoría
6100-6230

PORCENTAJE (PUNTOS)
20%

20%

20%

Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura y no deseas presentarla
a lo largo del semestre, ni esperarte al examen global podrás solicitar su acreditación de acuerdo a lo que
establece el Artículo 12 del Reglamento del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
“Los alumnos inscritos en el nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia podrán presentar exámenes para
acreditar asignaturas, áreas o módulos en los que estén inscritos y no deseen esperar el periodo de exámenes establecido por su facultad
o escuela.”

Actividades a entregar

N° Unidad

I. El
manejo,
archivo y
custodia de
las cedulas
de auditoría

N° Actividad

Actividad 1

Descripción
En un procesador de textos el alumno elaborará una carta
convenio, tomando como ejemplo la NIA 210 Acuerdo de los
términos del encargo de auditoría.
Se sugiere asistir a la clase presencial.

Ponderación
(PUNTOS)

5%

N° Unidad

N° Actividad

II. La
planeación
de la
auditoría y la
propuesta de Actividad 2
servicios y
honorarios
profesionales

Descripción
Elaborar cuestionarios de control interno por ciclos de
transacciones.
Evaluar cada uno de los cuestionarios en alto, moderado, bajo.
Como mínimo proponer 5 recomendaciones a la administración
de la compañía que les permita mejorar los controles.
Puedes hacer uso de Excel y/o Word para realizar tus
cuestionarios de control interno.

Ponderación
(PUNTOS)

5%

Se sugiere asistir a la clase presencial.

N° Unidad

N° Actividad

III. La etapa
preliminar de
la auditoría
de Estados
Financieros y
el estudio del
control
interno

Actividad 3

N° Unidad

N° Actividad

IV.
Etapas
intermedia y
final de la

Descripción

Ponderación
(PUNTOS)

Preparar las cédulas sumarias de todas las cuentas que
integran los Estados Financieros de la compañía.
Se propone el usos de Excel

10%

Se sugiere asistir a la clase presencial.

Descripción

El alumno seleccionará una cuenta de activo, una cuenta de
Actividad 4 pasivo, la cuenta de capital social y una cuenta de resultados.

Ponderación
(PUNTOS)

20%

N° Unidad

auditoría de
Estados
Financieros, el
informe de
auditoría y la
presentación
de los Estados
Financieros

N° Actividad

Descripción

Ponderación
(PUNTOS)

Realizar la revisión analítica de cada una de las cuentas que
seleccionaste.
Se propone el uso de Excel
Se sugiere asistir a la clase presencial

FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos
(Consideraciones
de evaluación y
acreditación)

Elaborar cada una de las actividades que se describen en este plan de trabajo. Importante
respetar las instrucciones.
Presentar cada uno de los exámenes parciales.
Estudiar cada una de las normas que abarcan los exámenes parciales
NOTA IMPORTANTE: Para efectos de realizar las actividades y los exámenes parciales el alumno
debe consultar las Normas Internacionales de Auditoría vigentes, Guías de Auditoría que emite
el IMCP y el libro de Auditoría de Estados Financieros práctica moderna integral del Maestro
Gabriel Sánchez Curiel, editorial PEARSON.

Porcentajes

Exámenes parciales

60%

Actividades de aprendizaje

40%

Total

100%

EXAMEN GLOBAL

100%

Será un placer trabajar juntos, nos ponemos a tus órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que
veremos a lo largo del semestre. No dudes en preguntar.
¡Bienvenido y mucho éxito!
Asesores de la asignatura
L.C. Georgina Hernández Atilano
L.C. Alejandro Ugalde Pérez

