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OBJETIVO 
Que el alumno profundice y se actualice en los 
conocimientos y herramientas necesarias para ser un 
profesional de Auditoría Externa con la capacidad de 
ofrecer servicios de un alto nivel en un entorno 
internacional.  

 
 

DIRIGIDO A: 

Egresados de las carreras de Contaduría y Administración  
de la UNAM e instituciones incorporadas como opción de 
titulación. 

MÓDULO I 
INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA EXTERNA 

 

Objetivo: Comprender el marco general en que se 
desarrollan las auditorías externas. 
 

1. La auditoría externa actual. 
2. Servicios que ofrece el auditor. 
3. Las diferentes auditorías en el contexto actual 

internacional. 
4. La función del comisario. 
5. El contador como perito contable. 
6. Las certificaciones de auditoría a nivel mundial. 
7. La actividad del auditor externo en las entidades del 

sector público. 
 

Duración: 40 horas 
 
 

MÓDULO II 
CONSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN  

Y COMUNICACIÓN 
 

Objetivo: Comprender las características de las firmas de 
los contadores públicos que presten servicios de auditoría 
externa, desde su constitución hasta su administración. 

 

1. Introducción. 
2. Servicios profesionales del contador público. 
3. Requisitos legales para la constitución de una firma 

de contadores públicos. 
4. Estructura organizacional y planeación para el 

desarrollo de una firma de contadores públicos. 
5. Entorno legal. 
6. Administración de la firma. 
7. Honorarios e informes internos. 
8. Estrategias de crecimiento de la firma. 
9. Los socios  y los asociados. 
10. La forma actual de obtener clientes. 
11. Auditoría externa o de estados financieros. 

 
Duración: 40 horas 

MÓDULO III 
LA NORMATIVIDAD DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Objetivo: Comprender el desarrollo y particularidades del 
marco normativo nacional e internacional que tiene 
repercusión sobre las actividades del auditor externo. 
 

1. Introducción. 
2. Organismos profesionales en México. 
3. El código de ética profesional. 
4. Las normas y procedimientos de auditoría 

generalmente aceptadas. 
5. Las guías de auditoría operacional. 
6. Normas internacionales del IFAC. 

6.1 Normas de auditoría americanas (AICPA). 
6.2 Directivas europeas. 
6.3 Normativa de países de la comunidad  

europea. 
7. Tendencias de la auditoría a nivel mundial. 
8. Otras normas (SAS, etc.) 
9. La globalización y los organismos profesionales 

internacionales. 
 

Duración: 40  horas 
 
 

MÓDULO IV 
PLANEACION DE LA AUDITORÍA Y ESTUDIO Y 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Objetivo: Comprender la importancia de la planeación en 
la realización de las auditorías externas y analizar 
aspectos contemporáneos sobre el control interno y su 
evolución. 
 
1. Planeación general y específica. 
2. Norma de auditoría mexicana 3050. Estudio y 

evaluación del control interno. 
3. Norma de auditoría mexicana 5030. Metodología para 

el estudio y evaluación del control interno. 
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4. Modelo COSO. 
5. Modelo COCO. 
6. Modelo Cadbury. 
7. Código de mejores prácticas  corporativas. 
8. El control interno por sector especializado a nivel  

mundial. 
Duración: 40 horas 

 
 
 
 

MÓDULO V 

MUESTREO, LA REVISIÓN DEL PED Y DE LAS 
ENTIDADES  DEL SECTOR PÚBLICO 

 
Objetivo: Utilizar el muestreo estadístico como una 
herramienta de apoyo a la ejecución de las auditorías 
externas. 

 
1. Introducción. 
2. Importancia relativa y riesgo de auditoría. 
3. El muestreo en la auditoría. 
4. El muestreo estadístico en la auditoría. 
5. Muestreo de atributos. 
6. Muestreo por descubrimiento. 
7. Muestreo por unidad monetaria. 
8. Estimación de la media por unidad. 
9. Estimación de la diferencia y la razón. 
10. Efectos del procesamiento electrónico de datos (PED) 

en el examen de control interno. 
11. Las técnicas de auditoría con apoyo de un equipo de 

cómputo. 
 

Duración: 40 horas 
 
 
 
 
 
 

 

MÓDULO VI 
AUDITORÍAS EXTERNAS 

 
Objetivo: Conocer diferentes tópicos actuales 
relacionados con la emisión de distintos tipos de 
dictámenes y discutir aspectos relevantes sobre otros tipos 
de auditoría externa. 

 
1. Dictamen- estructura. 
2. El dictamen de estados financieros. 
3. Auditoría para efectos fiscales de contribuciones 

federales y locales. 
4. El dictamen de instituciones financieras. 
5. El dictamen en organismos no lucrativos. 
6. Dictamenes de control interno, IMSS, INFONAVIT. 
7. Dictamen de enajenación de acciones. 
8. Declaración del IVA y otras opiniones. 
9. La auditoría de cumplimiento. 
10. La auditoría de marketing. 
11. La auditoría ambiental. 
12. La auditoría de calidad. 
13. Las normas para atestiguar. 
14. La información a fechas intermedias. 
15. El dictamen  para fines internacionales. 

 
Duración: 40 horas 

 
 
 

Duración  Total: 240 horas 
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Admisión e informes  
 

Departamento de Exámenes Profesionales 
http://titulacion.fca.unam.mx 

 

Correo electrónico 
diplo_alumnos@fca.unam.mx  

 
Lunes a viernes de 9:00-14:00 y 16:00-19:00 

Teléfono: 56228398 ext. 108, 109 y 111 
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