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INTRODUCCION 

 

El presente cuadernillo fue elaborado por la Academia de Auditoria con la finalidad 
de introducir a los alumnos al conocimiento de los conceptos básicos de área de 
auditoria, de acuerdo con el programa de Estudio aceptado por la institución, el 
alumno conocerán los antecedentes de la auditoria así como una visión general, 
continuando con las normas de auditoria Generalmente Aceptadas, y los 
procedimientos aplicables en la auditoria  

Debemos entender que la auditoria es una actividad que verifica, la correcta 
aplicación de los principios de Contabilidad mediante normas y procedimientos 
que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emite, considerando que es el 
máximo órgano regulador de los contadores en México. La necesidad de un 
examen a los estados financieros, no se pone en duda, ya que este reporte le 
sirve a la administración de la entidad, a los posibles inversionistas y al publico en 
general para la toma de decisiones, aunque esta decisión se debe a varios 
elementos y uno de ellos es la información que representan los estados 
financieros, de esta forma entendemos que si se toma una decisión por medio de 
estados financieros erróneos, afectara en gran medida a las operaciones futuros. 

 

Es importante que el alumno antes de conocer los procedimientos y adentrarse a 
una practica de auditoria conozca de forma general los conceptos que en ella 
intervienen de esta forma podrá asimilar la importancia de la auditoria como una 
área auxiliar y de verificación a la contabilidad general. Y entender todos los 
procedimientos que se establecen en un examen a los estados financieros de una 
entidad. 

 

De esta manera intentamos proporcionar un conocimiento global de lo que es la 
auditoria y todo el entorno en el cual se desenvuelve tomando en cuenta todos y 
cada uno de los conceptos básicos, para el correcto entendimiento de la materia, 
esperamos que sea de gran ayuda para los Alumnos,  así como al profesor que 
imparte esta asignatura, el cuadernillo es material de apoyo y el manejo de esta 
información es a criterio del Profesor. Intentando que también se convierta en 
material básico para la asignatura en cuestión. 
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TEMA I  

GENERALIDADES 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

El alumno identificara a la Auditoria  como un Área de acción del Contador 
Público dentro de su ejercicio profesional. 

1.1 ANTECEDENTES 

Antecedentes de la Auditoria. 

A mediados del siglo XVIII se dio en Inglaterra un fenómeno que vino a 
transformar a la humanidad, hacia finales de este siglo toma posesión formal La 
Revolución Industrial. Aparecen en consecuencia nuevas formas de organización 
fabril y comercial 

Nace el concepto de capitalismo. Surgen las teorías económicas de libre comercio 
de Adam Smith y David Ricardo obviamente que tales desarrollos tuvieron que 
impactarse en la contabilidad. Se perfeccionan y modernizan los procesos de 
contabilidad y nacen nuevas corrientes en materia de contabilidad de costos. El 
advenimiento del capitalismo ocasiona la concentración de capital. Tiende a 
desaparecer los pequeños talleres y fábricas familiares. Surgen por consecuencia 
las sociedades comerciales e industriales. 

Comienza a surgir en esa época tibias disposiciones y regulaciones 
gubernamentales que solicitan (no exigían) los estados financieros de las 
empresas que tenían acciones colocadas entre el gran público inversionista fueran 
revisadas por contadores públicos independientes. 

El gran pero, es que en ese entonces no habían aparecido lo que hoy se conoce 
como los principios de contabilidad generalmente aceptados dando lugar a que 
cada quien contabilizará como le conviniera. Tampoco existía lo hoy conocido 
como normas y procedimientos de Auditoria generalmente aceptadas y los 
auditores revisaban como querían, además de que sus informes eran presentados 
a capricho y a conveniencia de los dueños y administradores de las empresas, de 
emisoras de acciones, quienes a su vez, los entregaban o mostraban a las 
autoridades y a los pequeños inversionistas cuando querían. Todo lo anterior dio 
origen a una cadena de fraudes y engaños que en combinación con pérdidas de 
mercados y problemas económicos, provocaron la caída de la bolsa de valores de 
Nueva York en Octubre de 1929. 

La solución para evitar que volviera a repetirse otro fenómeno como el referido, 
tuvo lugar en 1933, cuando el entonces presidente norteamericano Franklin 
Delano Roosevelt emitió los actos de seguridad de la ley de valores en 1933, 
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completada y ampliada con la ley de intercambio de valores de 1934, las cuales, 
entre otras disposiciones obligan a todas las empresas emisoras que tienen 
colocadas acciones entre el gran público inversionista, que registra en sus 
operaciones sobre bases y criterios contables homogéneos, consistentes y 
generalmente aceptados por el núcleo social en el que convergen y los contadores 
públicos; de igual manera que los estados financieros que se generan sean 
revisados y examinados anualmente por contadores públicos independientes con 
base en normas y procedimientos de auditoria que sean de aceptación general por 
la comunidad contable. Y para vigilar que se dé este cumplimiento a tales 
disposiciones se crea la Comisión de Vigilancia del intercambio de valores. 
 
Ante la ausencia de una doctrina contable formal, homogénea y de aplicación 
general y a la falta de pronunciamiento para la práctica estandarizada de la 
auditoria de estados financieros, la comisión para la vigilancia de intercambios de 
valores convocó a contadores públicos de la época para que se recogieran los 
estudios e investigaciones sobre la materia que habían comenzado a aparecer en 
ese momento.  

Es así que en Junio de 1936 se publica un documento denominado: " Declaración 
tentativa de principios de contabilidad", y además en ese mismo año se publica "El 
examen de estados financieros" que fue aceptado de inmediato y con carácter de 
obligatorio para todo auditor. 

En el año de 1938 nace el Instituto Americano de Contadores Públicos, mismo que 
prevalece hasta la fecha, creando el comité de Principios de Contabilidad quien 
promulga en el año de 1939 sus boletines de investigación contable que vinieron a 
constituir los primeros pronunciamientos de ese tiempo. 

En materia de normas y procedimientos de auditoria se hace obligatorio los 
estados financieros examinado, realizados por contadores públicos 
independientes, es decir auditor externo. 

1.2 CONCEPTO DE AUDITORIA: 

Auditoria, en su acepción mas amplia significa verificar la información financiera, 
operacional y administrativa que se presenta es confiable, veras y oportuna. Es 
revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma, como fueron 
planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y 
respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias  

En general. Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al máximo el 
aprovechamiento de los recursos. 

1.2. DEFINICIONES 

Inicialmente, la auditoria se limito a las verificaciones de los registros contables, 
dedicándose a observar si los mismos eran exactos. Por lo tanto esta era la forma 
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primaria: Confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las respectivas 
referencias de los registros.  

Con el tiempo, el campo de acción de la auditoria ha continuado extendiéndose; 
no obstante son muchos los que todavía la juzgan como portadora exclusiva de 
aquel objeto remoto, o sea, observar la veracidad y exactitud de los registros.  

En forma sencilla y clara, escribe Holmes: 

"... la auditoria es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El 
auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, 
registros y documentos."  

Por otra parte tenemos la conceptuación sintética de un profesor de la universidad 
de Harvard el cual expresa lo siguiente: "... el examen de todas las anotaciones 
contables a fin de comprobar su exactitud, así como la veracidad de los estados o 
situaciones que dichas anotaciones producen."  

Tomando en cuenta los criterios anteriores podemos decir que la auditoria es: 

La actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los 
estados financieros; Es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad 
para determinar la racionabilidad de las cifras que muestran los estados 
financieros emanados de ellos. 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

Los principios de contabilidad constituyen conceptos fundamentales que 
establecen bases adecuadas para: 

- Identificar y delimitar a las entidades económicas,  
- Valuar las operaciones.  
- Presentar la información financiera.  

ENTIDAD. Las entidades a su vez se dividen en: 

-Públicas: empresas de participación estatal al 100% descentralizados y 
desconectados de otros organismos.  

-Mixtas: empresas de participación estatal a menos del 100%.  

-Privadas: son por personas físicas y/o morales o colectivas.  

REALIZACIÓN. La contabilidad cuantifica en términos monetarios a todas las 
operaciones que realizan en una entidad, Las operaciones y eventos económicos 
que la contabilidad cuantifica, se consideran por ellos realizados. 
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PERIODO CONTABLE. La necesidad de conocer los resultados de operación de 
una situación económica de una entidad  y  su vida en periodos convencionales. 
En términos generales los costos y los gastos deben de identificarse con el 
ingreso a que dio origen independientemente en la fecha en que se paga. 

DUALIDAD ECONOMICA. Esta dualidad se constituye de: Los recursos de los 
que disponen la entidad para la realización de sus fines y Las fuentes de dichos 
recursos que a su vez, son la especificación.  

VALOR HISTORICO. Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad 
cuantifica se registran en la moneda de circulación o su equivalente a una fecha 
determinada.  

NEGOCIO EN MARCHA. La entidad se presume en existencia permanente, por lo 
que las cifras en los estados financieros representan valores históricos o 
modificaciones en los mismos; estas cifras deberán especificarse dentro de la 
información financiera. 

REVELACIÓN SUFICIENTE. La información contable que se presenta en los 
resultados financieros debe contar en forma clara y comprensible todos los hechos 
de la misma, para poder juzgar las operaciones y la situación financiera. 

IMPORTANCIA RELATIVA. La información que aparece en los estados 
financieros debe de mostrar los aspectos importantes susceptibles de ser 
cuantificadas en términos monetarios, tanto para cifras de información como 
resultados en su operación guardando un equilibrio. 

COMPARABILIDAD. El uso de la información requiere de procedimientos de 
cuantificación que permanezcan en el tiempo y la información contable deberá ser 
bajo los mismos principios para que sea comparable y se pueda analizar.  

1.3 CLASIFICACION DE AUDITORIA. 

Auditoria Financiera:  

• Consiste en una revisión exploratoria y critica de los controles subyacentes 
y los registros de contabilidad de una empresa realizada por un contador público, 
cuya conclusión es un dictamen a cerca de la corrección de los estados 
financieros de la empresa.  

La importancia de la Auditoria Financiera como elemento de la administración es 
que ayuda y coadyuva en la obtención y proporciona información contable 
financiera, complementaria, operacional y administrativa, 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC�
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Auditoria de operaciones: 

•  Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente de una función 
o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal no 
especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración, 
que sus objetivos se cumplan, y determinar que condiciones pueden mejorarse 
ejemplo:  

* Evaluación del cumplimiento de políticas y procedimientos. Y revisión de 
prácticas de compras. 

Auditoria administrativa:  

• Es un examen detallado de la administración de un organismo social 
realizado por un profesional de la administración con el fin de evaluar la eficiencia 
de sus resultados, sus metas fijadas con base en la organización, sus recursos 
humanos, financieros, materiales, sus métodos y controles, y su forma de operar. 

Auditoria fiscal:  

• Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los diferentes 
impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el punto de vista 
físico (SHCP), direcciones o tesorerías de hacienda estatales o tesorerías 
municipales.  

Auditoria de resultados de programas:  

• Esta auditoria la eficacia y congruencia alcanzadas en el logro de los 
objetivos y las metas establecidas, en relación con el avance del ejercicio 
presupuestal.  

Auditoria de legalidad: 

•  Este tipo de auditoria tiene como finalidad revisar si la dependencia o 
entidad, en el desarrollo de sus actividades, ha observado el cumplimiento de 
disposiciones legales que sean aplicables (leyes, reglamentos, decretos, 
circulares, etc.)  

Auditoria integral:  

• Es un examen que proporciona una evaluación objetiva y constructiva 
acerca del grado en que los recursos humanos, financieros y materiales son 
manejados con debidas economías, eficacia y eficiencia.  
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Auditorias derivadas de estudios 
económicos. El gran avance en el 
campo de la Informática y la 
aplicación de la estadística, las 
autoridades fiscalizadoras se están 
interesando cada vez más por 
desarrollar programas de medición 
de factores económicos o 
estadísticos que permiten detectar, 

con el uso de modelos matemáticos manejados a través del uso de computadoras, 
casos de evasión de pagos de impuestos o tributaciones, al no darse, con base en los 
modelos referidos, los supuestos que deberían alcanzarse derivados del conocimiento 
de determinados factores económicos 

Auditorias Consecuencias de otras Auditorias (compulsas) 

• Uno de los procedimientos de auditoria más usuales en la Auditoria Fiscal 
es el conocido con el nombre de compulsa. Compulsa, se puede entender el 
aplicar con más profundidad la técnica de la confirmación.   

Compulsa: Comparar copias de documentos contra su original, es aplicar las 
técnicas de confirmación, declaración y certificación por una autoridad legalmente 
facultada para ello.  

Auditoria Interna.  

• El objetivo de la Auditoria Interna consiste en apoyar a los miembros de la 
organización en el desempeño de sus actividades para ello la Auditoria Interna les 
proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información 
concerniente con las actividades revisadas. Es objetivo de la Auditoria Interna es 
la promoción de un efectivo control aún costo razonable. 

El alcance de la Auditoria Interna:  

Revisión de la veracidad e integridad de la información financiera, operativa y los 
medios utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar esa información.  

Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de políticas, 
planes, procedimientos y ordenamientos legales que pueden tener un impacto 
significativo en las operaciones y en los reportes y determinar si la organización 
cumple con tales sistemas. 

Revisar las medidas para salvaguardar activos y si son adecuadas verificar la 
existencia de tales activos. 
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Evaluar el aspecto económico y la eficiencia con que los recursos están siendo 
utilizados.  

Revisar aquellas operaciones o programas que tiendan a asegurar que los 
resultados sean acordes con los objetivos y metas establecidas y si esas 
operaciones y metas, programas están siendo llevados a cabo según lo planeado.  

Auditoria Operacional. 

• La Auditoria Operacional es una actividad que conlleva como propósito 
fundamental el préstamo de un mejor servicio a la 
administración proporcionándole comentarios y 
recomendaciones que tiendan a mejorar la 
eficiencia de las operaciones de una entidad. 
Aún cuando la costumbre ha asignado el nombre 
de Auditoria Operacional, en el ejercicio de su 
práctica el auditor operacional no únicamente 
debe revisar la operación en sí habrá de 
extenderse a la función de esa operación.  

 La Auditoria Operacional es una función 
operacional, en el ejemplo se denominará Auditoria operacional a la función de 
Facturación. Es un gran reto a la capacidad profesional del Contador Público como 
Auditor. Para una buena ejecución de esta técnica requiere de introducirse en 
otras disciplinas como son:  

Análisis de sistemas, Ingeniería Industrial (para revisar costos y producción), 
Mercadotecnia (para revisar ventas), Relaciones Industriales, etc. 

Con la conclusión anterior puede surgir la duda de cómo un individuo, como el 
auditor operacional, que no tiene ningún entrenamiento específico sobre cierta 
área, puede ser útil. La respuesta a esta duda descansa en los aspectos de 
control, es decir, que se requiere de una definición clara de los objetivos, así como 
contar con elementos para comparar lo que se está realizando contra esos 
objetivos con el propósito de determinar desviaciones y analizar y evaluar éstas 
para así poder tomar medidas correctivas acordes a las circunstancias. 

1.3 OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS 

El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el 
desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria les proporciona análisis, 
evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las 
actividades revisadas. 

Objetivos de la Auditoria de los Estados Financieros. 
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Para que la información financiera goce de aceptación de terceras personas, es 
necesario que un Contador Público Independiente le imprima el sello de 
confiabilidad a los estados financieros a través de su opinión escrita en un 
documento llamado Dictamen. 

DICTAMEN: 
 
Documento en el cual el Contador Público Independiente emite su opinión sobre 
las cifras presentadas en los Estados Financieros de una entidad en el sentido si 
son o no razonables. La información financiera de una entidad económica se 
presenta a través de Estados Financieros que se integran básicamente por:  

1. Estado de Situación Financiera o Balance General. 
2. Estado de Resultados. 
3. Estado de Variaciones en el Capital Contable. 
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

Estado de Situación Financiera o Balance General. 

Documento que presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 
determinada, incluyendo los recursos de la misma, representados como bienes y 
las cuentas de dichos recursos, representadas por obligaciones o aportaciones de 
los propietarios o dueños, es un estado financiero estático por estar elaborado a 
una fecha específica. 

Estado de Resultados: 

Documento que presenta el resultado obtenido de las operaciones efectuadas por 
una empresa en un período determinado, incluyendo los ingresos generados, los 
costos y gastos efectuados para la obtención de los mismos, presentados por 
diferencia entre estos la utilidad o pérdida del ejercicio. Es un estado financiero 
dinámico por referir a un período. 

Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

Son movimientos a una fecha determinada del patrimonio de la entidad 
identificado como el Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

Documento que presenta el origen de los recursos de la empresa y la aplicación 
de los mismos durante un período determinado, clasificándolos por la fuente y el 
destino. Es un estado financiero dinámico por referirse a un período. 

 



C.P. AGUILAR, C.P, FRANCO, C.P. PÉREZ, C.P. VILLALBA 14 

Características de la Información Financiera. 

1. Utilidad: es la cualidad de adecuarse al propósito del usuario, es decir, que 
la información financiera esté encauzada en función a los requerimientos, 
planes, objetivos del usuario. Esta en función de su contenido informativo: 
que sea claro, específico y conciso. Y su oportunidad, que se tenga en 
momento oportuno para tomar decisiones. 

2. Confiabilidad: Característica por la que el usuario la acepta y utiliza para 
tomar decisiones basándose en ella. Esta fundamentada en que el proceso 
de cuantificación 

3. Objetividad; que las cifras que se reflejen en la información financiera sean 
reales. 

4. Verificabilidad: que la información financiera tenga pueda ser verificada, 
para tomar en cuenta si las cifras obtenidas concuerdan con las situaciones 
reales. 

5. Provisionalidad: Significa que el usuario general de la información 
Financiera, utiliza este medio para: La toma de decisiones pudiendo 
provisionar y prever el futuro del ente económico que se trate, tomando en 
cuenta que la información financiera es un medio y no un fin. 

Finalidad 

Los fines de la auditoria son los aspectos bajo los cuales su objeto es observado. 
Podemos escribir los siguientes: 

1. Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial  
2. Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros. 
3. Indagaciones y determinaciones sobre el estado reditual.  
4. Descubrir errores y fraudes.  
5. Prevenir los errores y fraudes  
6. Estudios generales sobre casos especiales, tales como:  

• Exámenes de aspectos fiscales y legales  
• Examen para compra de una empresa( cesión patrimonial)  
• Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, 

entre otros.  
• Los variadísimos fines de la auditoria muestran, por si solos, la utilidad 

de esta técnica.  

1.5 USUARIOS DE LA AUDITORIA 

¿A quiénes les interesa la Dictaminación de los Estados Financieros? 

La dictaminación de los Estados Financieros implica que estos se hayan 
diagnosticado en base a: 

- Los lineamientos y normatividades ya establecidos por el negocio  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
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- Las disposiciones impositivas, 
- A la aplicación adecuada de la técnica contable 
- A los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
- Al estudio y evaluación del control interno, 
- A las normas y procedimientos de auditoria, 

Por lo tanto las cifras que se determinan en los estados financieros, serán aquellas 
que están apegadas a la realidad y dado que el ente económico que se trate tiene 
credibilidad y fe pública en esa información, existen varios núcleos de la sociedad 
a los cuales interesa el buen funcionamiento del negocio, con la certificación de un 
contador público que tenga facultades para dictaminar a la empresa,  

Dichos núcleos son los siguientes: 

1.- A los dueños y/o accionistas. Porque les interesa plenamente conocer los 
resultados del ente económico, así como el cumplimiento de los objetivos, para 
tener gran confianza y seguridad de sus aportaciones e inversiones y seguir 
invirtiendo inclusive con sus dividendos. 

2.- Los directivos y funcionarios. Porque les interesa la excelente conducción del 
negocio, para saber en que condiciones se encuentra y si se les están dando 
cumplimiento a los objetivos establecidos comparando lo real con lo planeado o 
programado, además porque en base a ello tomarán las decisiones correctivas 
que consideren pertinentes e informen a los accionistas de su actuación y los 
resultados de ésta. 

3.- Al Consejo de Administración. Porque garantiza la correcta administración de la 
entidad de acuerdo con sus metas y objetivos. 

4.- Los Comisarios. Porque vigilan y salvaguardan la correcta administración de la 
entidad. 

5.- A las instituciones de crédito y financieras, así como las afianzadoras de 
seguros. Porque les interesa que los entes económicos manejen estados 
financieros dictaminados dando credibilidad a las cifras que los conforman ya que 
por alguna circunstancia se requieren de los servicios de alguna circunstancia se 
requieren de los servicios de alguna de estas instituciones y es ahí donde nos 
solicitan esta clase de información, determinando el monto de acuerdo con la 
capacidad de pago, así como obtener la seguridad y garantía de los créditos de 
acuerdo con la productividad de la entidad. 

6.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También le interesa que los 
Estados Financieros estén dictaminados por las siguientes razones. 

-Por aspectos de formalidad y normatividad es necesario que todo contador 
público que emita estados financieros dictaminados, debe darle cumplimiento a 
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una fecha determinada que marca claramente el Código Fiscal de la Federación 
en cuanto a la fecha de entrega. 

- Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas, impositivas, 
operativas y administrativas para dar validez a los estados financieros 
manifestando sanciones a aquellos contadores que no se apeguen a las 
disposiciones antes mencionadas. 

-Para tomar en cuenta la actuación de los entes económicos desde un punto de 
vista económico, debido a que tienen recursos financieros vía impuestos. 
Para tener la seguridad de que los contribuyentes han declarado en forma 
oportuna, correcta y justamente sus impuestos. 

7.- Al Estado Federal y Municipal: 

-Para la obtención correcta de datos. 

-Para fines estadísticos, la planeación económica del país a corto, mediano y largo 
plazo. 
-Así como el pago oportuno de sus contribuciones con el erario público. 

8.- A los trabajadores: 

Para conocer el resultado de las operaciones de la entidad y asegurarse del 
cumplimiento de la participación de utilidades y que estas se realicen en base a la 
razonabilidad de los estados financieros y de no estar conforme a pesar de estar 
dictaminados, solicitar una revisión ante Conciliación y Arbitraje quien actúa 
plenamente en defensa de los trabajadores. 

9.-A los proveedores y acreedores:  

Porque les interesa la liquidez y razonabilidad de los Estados Financieros 
dictaminados ya que esa credibilidad se traduce en proporcionar mayor o menor 
crédito a las empresas, es decir, determinar y vigilar constantemente el límite de 
crédito o la congelación de éste. 

10.-A los inversionistas: 

Porque les interesa la excelente marcha del ente económico, respaldado por 
estados financieros dictaminados, debido a que de esa manera estarán en 
condiciones de analizar, en invertir o no invertir en determinado tipo de empresa. 
 
11.-A la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Debido a que aquellas empresas que tengan nexos con las importaciones y 
exportaciones de sus productos, dando credibilidad y confianza al ente económico 
que de trate. 

12.-Al público en general. 

Para tener conocimientos si determinado ente económico goza de una buena 
imagen de comercio, si existen buenos servicios, de productos y saber si estos 
tienen calidad. 

1.6 CAMPO O ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA AUDITORIA 

En cuanto a su campo, la auditoria  puede instrumentarse en todo tipo de 
organización, sea ésta pública, privada o social.  

En el Sector Público se emplea en función de la figura jurídica, atribuciones, 
ámbito de operación, nivel de autoridad, relación de coordinación, sistema de 
trabajo y líneas generales de estrategia. Con base en esos criterios, las 
instituciones del sector se clasifican en: 

1. Dependencia del Ejecutivo Federal (Secretaría de Estado) 
2. Entidad Paraestatal 
3. Organismos Autónomos 
4. Gobiernos de los Estados (Entidades Federativas) 
5. Comisiones Intersecretariales 
6. Mecanismos Especiales  

En el Sector Privado se utiliza tomando en cuenta la figura jurídica, objeto, tipo de 
estructura, elementos de coordinación y relación comercial de las empresas, sobre 
la base de las siguientes características:  

1. Tamaño de la empresa 
2. Sector de actividad 
3. Naturaleza de sus operaciones 

En lo relativo al tamaño, convencionalmente se las clasifica en:  

1. Microempresa 
2. Empresa pequeña 
3. Empresa mediana 
4. Empresa grande 

Lo correspondiente al sector de actividad se refiere al ramo específico de la 
empresa, el cual puede quedar enmarcado básicamente entre otras: 

1. Telecomunicaciones 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml�


C.P. AGUILAR, C.P, FRANCO, C.P. PÉREZ, C.P. VILLALBA 18 

2. Transportes 
3. Energía 
4. Servicios 
5. Construcción 
6. Petroquímica 

En cuanto a la naturaleza de sus operaciones, las empresas pueden agruparse 
en: 

1. Nacionales 
2. Internacionales 
3. Mixtas  

También tomando en cuenta las modalidades de: 

1. Exportación 
2. Acuerdo de Licencia 
3. Contratos de Administración 
4. Sociedades en Participación y Alianzas Estratégicas 
5. Subsidiarias 

En el Sector Social, se aplica considerando dos factores: 

1. Tipo de organización 
2. Naturaleza de su función 

Por su tipo de organización entre otros son: 

1. Fundaciones 
2. Agrupaciones 
3. Asociaciones 
4. Sociedades 
5. Fondos 
6. Empresas de solidaridad 

Por la naturaleza de su función se les ubica en las siguientes áreas:  

1. Educación 
2. Cultura 
3. Salud y seguridad social 
4. Política 
5. Obrero 
6. Campesino 
7. Popular 
8.  Empleo 
9. Alimentación 
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10. Derechos humanos 
11. Apoyo a marginados y discapacitados 

Podemos concluir, que la aplicación de una auditoria en las organizaciones puede 
tomar diferentes cursos de acción, dependiendo de su estructura orgánica, objeto, 
giro, naturaleza de sus productos y servicios, nivel de desarrollo y, en particular, 
con el grado y forma de delegación de autoridad.  

La conjunción de estos factores, tomando en cuenta los aspectos normativos y 
operativos, las relaciones con el entorno y la ubicación territorial de las áreas y 
mecanismos de control establecidos, constituyen la base para estructurar una 
línea de acción capaz de provocar y promover el cambio personal e institucional 
necesarios para que un estudio de auditoria se traduzca en un proyecto innovador 
sólido.     

1.7 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

CUESTIONARIO: 

INSTRUCCIONES: 

Contesta las siguientes preguntas. Utilizando para tus respuestas el cuaderno de 
apuntes. 

1. ¿En que siglo y en que lugar se dieron los primeros indicios de la auditoria? 
2. Define correctamente a la auditoria. 
3. Define correctamente a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 
4. ¿Cuales son los principios de contabilidad generalmente aceptados? 
5. ¿Como se clasifica la auditoria? 
6. ¿Cual es el objetivo de la auditoria? 
7. ¿Cual es la finalidad de la auditoria? 
8. ¿A quienes les interesa la dictaminar los estados financieros? 
9. ¿Cual es el ámbito de acción de la auditoria? 
10. ¿Que se necesita para que un estudio de auditoria se traduzca en proyecto 

innovador sólido? 
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UNIDAD II 
 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 
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TEMA II 
CÓDIGO DE  ÈTICA PROFESIONAL. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

El alumno identificara el Código de Ética como elemento indispensable del 
Contador Público dentro de su ejercicio Profesional. 

 
2.1 IMPORTANCIA. 
 
La necesidad de tener un código, nace de las normas generales de conducta en la 
práctica diaria. Puesto que todos los actos humanos son regidos por la ética, 
también las reglas escritas  deben ser objeto de aplicación general. 
 
 Con objeto de ofrecer mayores garantías de solvencia moral y establecer  
normas de actuación profesional, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
expidió en los últimos años de la década de los veinte un Código de ética 
profesional. 
 
 Como todo instrumento originado en el devenir humano tuvo que ser 
revisado y ajustado a las necesidades  y condiciones cambiantes de los tiempos. 
Para la elaboración de los códigos  de 1955 y 1968, así como el actual (1979), las 
opiniones de una gran parte de los miembros del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos han representado una orientación definitiva. Por lo tanto, el 
código ha sido elaborado por la propia profesión a fin de tener una serie de reglas  
que permiten regir la actuación de todos los contadores públicos. 
 
 El código de ética del I.M.C.P., no solo sirve de guía a la acción moral, sino 
también mediante él, la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, 
de servirle con lealtad y diligencia y de representarse a si misma. 
 
 El código de ética del I.M.C.P., ha reconocido la existencia de varios 
principios de ética aplicables directamente a la profesión, principios a los que  por 
voluntad y decisión organizada a considerado como postulados. Estos postulados 
representan la esencia de las intenciones de la profesión para vivir y actuar dentro 
de la ática y se han agrupado en cuatro rubros fundamentales: 
 
 
2.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL CÓDIGO: 
 
Aplicación universal del código: 
 
 El código de ética profesional del I.M.C.P., es aplicable a todo contador público 
por el hecho de serlo, sin importar la índole se su actividad o especialidad que 
cultive tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o 
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empleado de instituciones públicas o privadas. Abarca también  los contadores 
públicos que además de ésta (la contaduría pública) ejerzan otra profesión. 
 
 
2.3 NORMAS QUE CONFORMAN LA RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL 
HACIA LA SOCIEDAD. 
 
Independencia de Criterio. 
 
A pesar de cualquier juicio profesional el contador público acepta la obligación de 
sostener un criterio libre e imparcial. 
 
Calidad profesional de los trabajos:  
En la presentación de cualquier servicio se espera del contador público un 
verdadero profesional, por lo que siempre tendrá presentes las disposiciones 
normativas de la profesión que sean aplicables al trabajo específico que este 
desempeñando. Actuará así mismo con la intención, el cuidado y la diligencia de 
una persona responsable. 
 
Preparación y calidad profesional:  
Como requisito para que el contador público acepte prestar sus servicios, deberá 
tener el entrenamiento técnico y la capacidad necesaria  para realizar las 
actividades profesionales satisfactoriamente. 
 
Responsabilidad personal:  
El contador público siempre aceptará una responsabilidad personal por los 
trabajos llevados a cabo por el o los realizados bajo su dirección. 
 
 
2.4 NORMAS QUE REGULAN LAS RESPONSABILIDADES HACIA QUIEN 
PATROCINA LOS SERVICIOS: 
 
Secreto profesional:  
El contador público tiene la obligación de guardar el secreto profesional y de no 
revelar por ningún motivo lo hechos, datos o circunstancias de que tenga 
conocimiento en el ejercicio de su profesión a menos que lo autoricen los 
interesados, excepto por los informes que establezcan las leyes respectivas. 
 
Obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral:  
Faltará el honor y la dignidad profesional todo contador público que directa o 
indirectamente intervengan en arreglos o asuntos que no cumplen con la moral. 
 
Lealtad hacia el patrocinador de los servicios:  
El contador público se abstendrá de aprovecharse de situaciones que puedan 
perjudicar a quien haya contratado sus servicios. 
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Retribución económica:  
Al acordar la compensación económica que habrá de recibir, el contador público 
siempre deberá tener presente que la distribución  por sus servicios no constituyen 
el único objeto ni la razón de ser del ejercicio de su profesión. 
 
 
2.5 RESPONSABILIDAD HACIA LA PROFESIÓN. 
 
Respeto a los colegas y a la profesión: 
Todo contador publicó cuidara sus relaciones con sus colaboradores, con sus 
colegas y con las instituciones que los agrupan, buscando que nunca se 
menoscabe la dignidad de la profesión sino que se enaltezca, actuando con 
espíritu de grupo. 
 
 
Dignificación de la imagen de la profesión a base de calidad:  
Para hacer llegar a quien patrocina sus servicios y la sociedad en general una 
imagen positiva y de prestigio del contador público, se valdrá únicamente de su 
calidad  profesional y personal así como de la promoción de institucional. 
 
 
Difusión y enseñanza de conocimientos técnicos:  
Todo contador público que de alguna manera transmita sus conocimientos, tendrá 
como objetivo mantener las más altas normas profesionales y de conducta; y 
contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos propios de la profesión. 
 
 
2.6 ACTIVIDAD DE EVALUACION  
 
CUESTIONARIO: 
 

1. Menciona la importancia del Código de Ética 
2. Menciona el Alcance del Código 
3. Cuales son las Normas que conforman la Responsabilidad del profesional a 

la sociedad 
4. Cuales son las Normas que conforman la Responsabilidad hacia quien 

patrocina los servicios 
5. Menciona la responsabilidad hacia la profesión 
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UNIDAD III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE AUDITORIA  

GENERALMENTE ACEPTADAS 
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TEMA III 

NORMAS DE AUDITORIA 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 
El alumno comprenderá e identificara las normas de auditoria generalmente 
aceptadas. 
 
 
UNIDAD  III 
 
3.1.-CONCEPTO.- 
 
Las normas de auditoria son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 
personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde 
como resultado de este trabajo. 
 
3.2.-OBJETIVOS.- 
 
Las normas de auditoria de estados financieros tienen como objetivo constituir el 
marco de actuación a que deberá sujetarse el contador público independiente que 
emita dictámenes para efectos ante terceros, con el fin de confirmar la veracidad, 
pertinencia o relevancia y suficiencia de la información sujeta a examen. 
 
3.2.1.-FUENTES.- 
 
Las fuentes que dan origen a la necesidad de que existan normas que garanticen 
la excelencia de un trabajo profesional de auditoria de estados financieros, 
enunciativamente son los siguientes: 
 

A) La auditoria de estados financieros es una actividad profesional y como tal, 
debe regirse por pronunciamientos emitidos por la propia profesión y 
aceptados por los usuarios de sus servicios, hacia quienes les sirve el 
resultado de este trabajo, y a la sociedad en general. 

 
B) La auditoria de estados financieros requiere el ejercicio de un juicio 

profesional, solidó y maduro, para juzgar los procedimientos que deben 
seguirse y estimar los resultados obtenidos. 

 
C) En virtud de que un cliente cree no solo en la capacidad técnica de su 

auditor, sino en sus cualidades personales que generan confianza hacia el 
trabajo a desarrollar, se hace indispensable que existan normas que 
definan las cualidades personales de este profesional. 

 
D) El trabajo de auditoria de estados financieros tiene una finalidad y un 

objetivo que no depende ni de la voluntad personal del auditor ni de la 
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voluntad personal del cliente, sino que se desprende de la misma 
naturaleza de la actividad profesional de la auditoria. 

 
E) Para dar congruencia y uniformidad al ejercicio de esta disciplina 

profesional y para garantizar a los usuarios de estos servicios la calidad que 
requieren, el instituto mexicano de contadores públicos, instituyo en el año 
de 1955 la comisión de procedimientos de auditoria misma que amplio su 
nombre a comisión de normas y procedimientos de auditoria en 1971, la 
que con apoyo en comentarios, opiniones y recomendaciones de 
contadores públicos organizados en torno al instituto y otras fuentes de 
opinión, tiene la gran responsabilidad de normar la actuación del auditor de 
estados financieros. normatividad que es trasmitida a través de la revista 
contaduría publica, órgano de difusión del propio instituto, y comprendida 
en ediciones anuales del libro normas y procedimientos de auditoria. 

 
3.3. -CLASIFICACION 
 
Las normas de auditoria de estados financieros se clasifican en normas 
personales, normas de ejecución del trabajo y normas de información. 
 
3.3.1.-NORMAS PERSONALES 
 
Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para 
poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional de la  auditoria   
impone, un trabajo de este tipo. Dentro de estas normas    existen cualidades que 
el auditor debe tener preadquidas antes de poder asumir un trabajo profesional de 
auditoria y cualidades que debe mantener durante el desarrollo de toda su 
actividad profesional. 
 
A.-ENTRENAMIENTO TECNICO Y CAPACIDAD PROFESIONAL 
El trabajo de auditoria, cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional 
independiente, debe ser desempeñado por personas que, teniendo titulo 
profesional legalmente expedido y reconocido, tengan entrenamiento técnico 
adecuado y capacidad profesional como auditores  
 
B.-CUIDADO Y DILIGENCIA PROFESIONAL 
El auditor esta obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la realización 
de su examen y en la preparación de su dictamen o informe. 
 
C.-INDEPENDENCIA 
El auditor esta obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos 
los asuntos relativos a su trabajo profesional. 
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3.3.2.- NORMAS DE EJECUCION DE TRABAJO 
 
Al tratar las normas personales, se señalo que el  auditor esta obligado a ejecutar 
su trabajo con cuidado y       diligencia. Aun cuando es difícil definir lo que en cada 
tarea puede representar un cuidado y diligencia adecuados existen ciertos 
elementos que, por su importancia, deben ser cumplidos. Estos elementos 
básicos, fundamentales en su ejecución del trabajo, que constituyen la 
especificación particular, por lo menos al mínimo indispensable, de la exigencia de 
cuidado y diligencia, son los que constituyen las normas denominadas de 
ejecución del trabajo. 
 
A.-PLANEACION Y SUPERVISION 
 
El trabajo de auditoria debe ser planeado adecuadamente y, si se usan ayudantes, 
estos deben ser supervisados en forma apropiada. 
 
B.-ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 
El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control del control 
interno existente, que le sirvan de base para determinar el grado de confianza que 
va a depositar en el: asimismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión 
y oportunidad que va dar los procedimientos de auditoria. 
 
C.-OBTENCION DE EVIDENCIAS SUFICIENTE Y COMPETENTE 
 
Mediante sus procedimientos de auditoria, el auditor debe obtener evidencia 
comprobatoria suficiente y competente en el grado  que requiera para suministrar 
una base objetiva para su opinión. 
 
3.3.3.- NORMAS DE INFORMACION 
 
El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o informe. Mediante el 
pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y 
la opinión que se ha formado a través de su examen. El dictamen o informe del 
auditor es en lo que va a reposar la confianza de los interesados en los estados 
financieros para prestarles fe a las declaraciones que en ellos aparecen sobre la 
situación financiera y los resultados de operaciones de la empresa. Por ultimo es, 
principalmente a través del informe o dictamen, como el público y el cliente se dan 
cuenta del trabajo del auditor y, en muchos casos, es la única parte de dicho 
trabajo, que queda a su alcance. Esa importancia que el informe o dictamen tienen 
para el propio auditor, para su cliente y para los interesados que van a descansar 
en el, hace necesario que también se establezcan normas que regulen la calidad y 
requisitos mínimos del informe o dictamen correspondiente. A esas normas las 
clasificamos como normas de dictamen e información y son las que se exponen a 
continuación 
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Aclaración de la relación con estados o información financiera y expresión de 
opinión. 
 
En todos los casos en que el nombre de un contador publico quede asociado con 
los estados o información financiera deberá expresar de manera clara e 
inequívoca la naturaleza de su relación con dicha información, su  opinión  sobre 
la misma y en su caso, las limitaciones importantes que haya tenido su examen, 
las salvedades que se deriven de ellas o todas las razones de importancia por las 
cuales expresa una opinión adversa o no puede expresar una opinión profesional 
a pesar de haber hecho un examen de acuerdo con las normas de auditoria. 
 
A.- BASES DE OPINION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 
 
El auditor, al opinar sobre estados financieros, debe observar que: 
 

I. Fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad. 
II. Dichos principios fueron aplicados sobre bases consistentes y 

III. La información presentada en los mismos y en las notas relativas, es 
adecuada y suficiente para su razonable interpretación. Por lo tanto, en caso 
de excepciones a lo anterior, el auditor debe mencionar claramente en que 
consisten las desviaciones y su efecto cuantificado sobre los estados 
financieros. 

 
Existen boletines específicos en donde se establecen los pronunciamientos 
relativos a las normas personales, de  ejecución del trabajo y de información, 
siendo estos: 
 
NORMAS PERSONALES 1 
 
2010    PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LAS NORMAS PERSONALES 
 
NORMAS DE EJECUCION DEL TRABAJO 

 
1.- fuente: Normas y procedimientos de auditoria  y normas para atestiguar. ED. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
AC,  Pagina 4, 5,6. 

3010 Documentación de la auditoria 
3020 Control de calidad 
3030 Importancia relativa y riesgo de auditoria 
3040 Planeación supervisión  
3050 Estudio y evaluación del control interno 
3060 Evidencia comprobatoria 
3070 Responsabilidad del auditor en el descubrimiento de errores e 

irregularidades 
3080 Declaraciones de la administración  
3090  Confirmaciones de abogados 
3100 Revisión analítica 
3110 Carta convenio para  confirmar la prestación de servicios de auditoria. 
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NORMAS DE INFORMACION: 
 

 
 
3.4 ACTIVIDAD DE EVALUACION  
 
CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Que son las normas de auditoria? 
2. ¿Que objetivo persiguen estas normas? 
3. ¿Como se clasifican dichas normas? 
4. ¿Como se subclasifican las normas personales? 
5. ¿Las normas de ejecución de trabajo se subclasifican en? 
6. ¿Que son las normas de información? 
7. Para dar su opinión un auditor, ¿que debe observar en   los estados 

financieros? 
8. Mencionar 2  boletines de normas de ejecución de trabajo 
9. Citar 2 boletines de normas de información 

 

 

4010 Dictamen del auditor 
4020 Opinión sobre los estados financieros de acuerdo con bases 

especificas diferentes a los principios de contabilidad 
4030 Efectos del dictamen cuando se utiliza el trabajo de otros auditores 
4040 Otras opiniones del auditor 
4050 Informe sobre la revisión opinión de contador publico sobre la 

incorporación n limitada de estados financieros intermedios 
4060 Opinión del auditor sobre la información adicional que acompaña a los 

estados financieros básicos dictaminados. 
4070 Opinión de contador publico sobre la incorporación de eventos 

subsecuentes en estados financieros pro forma 
4080 Efectos del trabajado de un especialista en el dictamen del auditor 
4090 Dictamen del contador publico en su carácter de comisario 
4100 Dictamen sobre control interno contable 
4110 Asociación del nombre del contador publico con estados financieros 

publicados 
4120 Informe del auditor sobre el resultado de la aplicación de 

procedimientos de revisión previamente convenidos 
4130 Dictamen del auditor sobre estados financieros de entidades 

mexicanas, preparadas para fines internacionales 
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UNIDAD IV 

 

 

 

 
 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA 
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TEMA IV 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

El alumno aplicara y conocerá los procedimientos y técnicas auditoria 
demostrando el conocimiento requerido. 

TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

4.1 CONCEPTO.  

Las técnicas de auditoria están orientadas fundamentalmente hacia la auditoria 
de estados financieros; sin embargo, es de observan que son de aplicación 
general a cualquier tipo de auditoria.  

Técnicas de auditoria, son los métodos prácticos de investigación y prueba 
que el contador público utiliza para lograr la información y comprobación 
necesaria para poder emitir su opinión profesional. 2 

Otra definición que podemos encontrar es: son las herramientas de trabajo 
del Contador Publico 

4.2 OBJETIVO.  

Su objetivo consiste en proporcionar elementos técnicos que pueden utilizar 
el auditor para obtener la información necesaria que fundamente su opinión 
profesional sobre la entidad sujeta a su examen. 

4.3 CLASIFICACION.  

La comisión de Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (1)  en sus Boletines propone la clasificación es: 

1. Estudio General 
2. Análisis 
3. Inspección  
4. Confirmación 
5. Investigación 
6. Declaraciones o Certificaciones  
7. Certificación 
8. Observación 
9. Calculo 

 

2.- Fuente: Normas y Procedimientos de Auditoria y Normas para Atestiguar, ED. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC pagina, 
5010-5 
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4.3.1 Estudio general:  

Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa, de sus 
estados financieros y de las partes importantes, significativas o extraordinarias. 

Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del contador publico que, 
basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos o 
informaciones originales de la empresa que se va a examinar, situaciones 
importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. Esta técnica 
sirve de orientación para la aplicación de otras técnicas por lo que, generalmente 
deberá aplicarse antes de cualquier cosa. 

El estudio general deberá aplicarse con cuidado y diligencia por lo que es 
recomendable que su aplicación la lleve acabo un auditor con experiencia, 
preparación y madurez para asegurar la opinión completa. 

4.3.2 Análisis 

Es el estudio de los componentes de un todo para concluir con base en aquellos 
respectos de este. Esta técnica se aplica principalmente al estudio de las cuentas 
o rubros genéricos de los estados financieros esta técnica se clasifica: 

4.3.2.1 Análisis de saldos: 

Cuando los movimientos que se registran en la cuenta son compensaciones uno 
del otro.  Ejemplo 

En la cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones o bonificaciones son 
compensaciones totales o parciales de los cargos por ventas. Y su saldo 
representa la diferencia de estas partidas. 

4.3.2.2 Análisis de movimientos 

Cuando los saldos de las cuentas se forman no por compensación de partidas, si 
no por acumulación de ellas. Ejemplo 

Las cuentas de resultados, el análisis de estas cuentas se hace por agrupación 
conforme a conceptos homogéneos y significativos  de los movimientos deudores 
y acreedores que constituyen el saldo de la cuenta. 

4.3.3 Inspección 

Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las 
operaciones, se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación 
material, (efectivos, mercancías, bienes, etc.) 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml�
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4.3.4 Confirmación  

Es la ratificación por parte de una persona ajena a la empresa, de la autenticidad 
de un saldo, hecho u operación, en la que participo y por la cual esta en 
condiciones de informar sobre ella. Esta técnica se aplica solicitando a la empresa 
auditada que se dirija a la persona que a quien se pide la confirmación para que 
conteste por escrito al auditor, de esta forma 

Positiva, se pide que contesten si están de acuerdo con sus saldos o no, también 
se pide que conteste, se utilice esta confirmación preferentemente en el activo. 

Negativa, se envían datos y se pide que contesten solo si están inconformes, se 
envía en caso de confirmar el activo 

Indirecta, ciega o en blanco. No se envía datos, se solicita información de saldos o 
cualquier dato, se utiliza para confirmar pasivo a instituciones de crédito  

4.3.5 Investigación  

Es la recopilación de información mediante platicas con los funcionarios y 
empelados de la empresa. 

4.3.6 Declaración y Certificación  

Es la formalización de técnicas anteriores, cuando por su importancia resulta 
beneficioso que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas (declaraciones) 
y en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad. 

4.3.7 Observaciones  

Es una  manera de inspección, menos formal, y se aplica Generalmente a 
operaciones para verificar como se realiza en la práctica. 

4.3.8 Cálculo  

Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuantas u 
operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre las bases 
precisas.  

4.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. 

4.4.1 CONCEPTO.  

Las referencias básicas acerca de los procedimientos de auditoria, al igual que las 
técnicas de auditoria, se refieren a la auditoria de estados financieros, y su uso es 
aplicable o adaptable a cualquier tipo de auditoria.  
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Procedimientos de auditoria son el conjunto de técnicas de investigación 
aplicables a una partida o un grupo de hechos y circunstancias relativas a los 
estados financieros sujetos a examen mediante los cuales el contador público 
obtiene las bases para fundamentar su opinión. 3 

Debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que 
necesita para fundar su opinión en una sola prueba, es necesario examinar  

Cada partida o conjunto de hechos mediante varias técnicas de aplicación 
simultánea o sucesiva. Por lo que, en la práctica, la combinación de dos o más 
técnicas de auditoria da origen a los denominados Procedimientos de auditoria. 

4.4.2 OBJETIVO.  

Su objetivo es la conjugación de elementos técnicos cuya aplicación servirá de 
guía u orientación sistemática y ordenada para que el auditor pueda allegarse de 
elementos informativos que, al ser examinados, le proporcionaran bases para 
rendir su informe o emitir su opinión. 

4.4.3 CLASIFICACION.  

Los procedimientos de auditoria se pueden clasificar en dos grandes grupos: los 
de aplicación general que son recomendables para cualquier tipo de auditoria y 
entidad en que se practique; y los de aplicación especifica que tendrán que ser 
diseñados ex profeso para cada tipo de auditoria y, a su vez, adaptarlos en función 
de las características de la entidad sujeta a intervención. 

Prácticamente resulta inconveniente clasificar los procedimientos ya que la 
experiencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que integran el 
procedimiento en el caso particular. 

4.4.4 ALCANCE Y EXTENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. 

Al comprender que las operaciones de las empresas son repetitivas y existen 
importantes operaciones individuales, esto implica que no es posible practicar 
examen con detalle de todas las operaciones de una partida global. Por ello 
cuando se llenan los requisitos de multiplicidad y de partidas y similitud entre ellas 
se recurre al procedimiento de examinar una muestra representativa de las 
transacciones individuales. Para derivar del respecto del examen de tal muestra 
una opinión general sobre la partida global. Este procedimiento no es exclusivo de  

3.- Fuente: Normas y Procedimientos de Auditoria y Normas para Atestiguar, ED. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC pagina, 
5010-4 
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La auditoria sino que tiene aplicación en muchas otras disciplinas. En el campo de 
la auditoria de le conocen como pruebas selectivas 

4.4.5 OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Se define como la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio de 
partidas especificas. 

No es indispensable, y a veces no es conveniente realizar los procedimientos de 
auditoria relativos al examen de estados financieros. Algunos de los 
procediéndoos de auditoria son mas útiles y se aplican mejor en una fecha anterior 
o posterior. 

4.4.6 NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Los diferentes sistemas de organización y control, contabilidad y en general los 
detalles de operación de los negocios, hacen imposible establecer sistemas 
rígidos de prueba para el examen de los estados financieros. Por esta razón el 
auditor deberá, aplicando su criterio profesional decidir cual técnica o 
procedimiento de auditoria o conjunto de ellos, serán aplicables en cada caso para 
obtener la certeza que fundamente su opinión  

4.5 ACTIVIDAD DE EVALUACION  

CUESTIONARIO 

1. ¿Menciona el concepto de técnica de auditoria? 
2. ¿Menciona el concepto de procedimientos de auditoria? 
3. ¿Cual es el objetivo de los procedimientos de auditoria? 
4. ¿Menciona la clasificación de técnicas de auditoria? 
5. ¿Cual es la clasificación de los procedimientos de auditoria? 
6. ¿Cual es la definición de estudio general? 
7. ¿De que manera se puede enviar la confirmación? 
8. ¿La clasificación de la técnica de análisis es? 
9. ¿El alcance de los procedimientos de auditoria se define como? 
10. ¿Como se define la naturaleza de los procedimientos de auditoria?  
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO UNIDAD I 

Respuestas: 

1. A mediados del siglo XVIII se dio en Inglaterra un fenómeno que vino 
a transformar a la humanidad. 

2. Es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para 
determinar la racionabilidad de las cifras que muestran los estados 
financieros emanados de ellos. 

3. Son los conceptos fundamentales que establecen bases adecuadas 
para: Identificar y delimitar a las entidades económicas, las cuales, 
por medio de la celebración de operaciones generan información 
financiera.  

Valuar las operaciones.  

Presentar la información financiera.  

4. Entidad, realización, periodo contable, dualidad económica valor 
histórico. Negocio en marcha, revelación suficiente. Importancia 
relativa comparabilidad. 

5. Auditoria fiscal, auditoria interna, auditoria administrativa, auditoria 
operacional, auditoria financiera. 

6. El objetivo de la auditoria consiste en apoyar a los miembros de la 
empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la auditoria 
les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 
información concerniente a las actividades revisadas 

7. Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial  
 Indagaciones y determinaciones sobre los estados financieros.  
 Indagaciones y determinaciones sobre el estado reditual.  
 Descubrir errores y fraudes.  
 Prevenir los errores y fraudes  
 Estudios generales sobre casos especiales 

8. A los dueños y accionistas, a los directivos y funcionarios, al consejo 
de administración, a los comisarios, a las instituciones de crédito, a la 
secretaria de hacienda y crédito publico, al estado federal y 
municipios, a los trabajadores, a los proveedores y acreedores, a los 
inversionistas, a la secretaria de economía y a la secretaria de 
relaciones exteriores, al publico en general. 

9. En cuanto a su campo, la auditoria  puede instrumentarse en todo tipo 
de organización, sea ésta pública, privada o social. 

10. La conjunción de estos factores, tomando en cuenta los aspectos 
normativos y operativos, las relaciones con el entorno y la ubicación 
territorial de las áreas y mecanismos de control establecidos, 
constituyen la base para estructurar una línea de acción capaz de 
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provocar y promover el cambio personal e institucional necesarios 
para que un estudio de auditoria se traduzca en un proyecto 
innovador sólido. 

 
CUESTIONARIO UNIDAD II 
 

Respuestas: 

1. El código de ética del I.M.C.P., no solo sirve de guía a la acción moral, sino 
también mediante él, la profesión declara su intención de cumplir con la 
sociedad, de servirle con lealtad y diligencia y de representarse a si misma 

 
2. El código de ética profesional del I.M.C.P., es aplicable a todo contador 

público, sin importar la índole se su actividad o especialidad que cultive 
tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o 
empleado de instituciones públicas o privadas. Abarca también  los 
contadores públicos que además de ésta (la contaduría publica) ejerzan 
otra profesión 

 
3. Independencia de Criterio. Calidad profesional de los trabajos, Preparación 

y calidad profesional: Responsabilidad personal 
 

4. Secreto profesional, Obligación de rechazar tareas que no cumplan con la 
moral, Lealtad hacia el patrocinador de los servicios, Retribución 
económica:  

 
5. Respeto a los colegas y a la profesión, Dignificación de la imagen de la 

profesión a base de calidad, Difusión y enseñanza de conocimientos 
técnicos:  

 
 

CUESTIONARIO  UNIDAD III 

Respuestas: 

1. Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del 
auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como 
resultado de su trabajo. 

 
2. Constituir el marco de actuación a que deberá sujetarse  el contador 

público  independiente. 
 
3. En normas personales,  
     Normas de ejecución de trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml�
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     Normas de información. 
 
4. Entrenamiento técnico y capacidad profesional 

                  Cuidado y diligencia profesionales 
     Independencia 
 
5. Plantación y supervisión 
Estudio y evaluación del control interno 
Obtención de evidencias suficiente y competente 
 
6. Es el resultado del trabajo del auditor es su dictamen o informe, en 

donde plasma la opinión que se ha formado a través de su examen o 
revisión 

 
7. A que fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados 
      B.-que los principios fueron aplicados sobre bases consistentes. 
      C.-y que la información es adecuada y suficiente para su razonable 

interpretación 
 
8. Boletín 3010 y boletín 3020 
 
9. Boletín 4010 y boletín 4020. 

 

CUESTIONARIO UNIDAD IV 

Respuesta: 

1. Técnicas de auditoria, son los métodos prácticos de investigación y 
prueba que el contador público utiliza para lograr la información y 
comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional 

 
2. Procedimientos de auditoria son el conjunto de técnicas de 

investigación aplicables a una partida o un grupo de hechos y 
circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen 
mediante los cuales el contador público obtiene las bases para 
fundamentar su opinión. 

 
3. Su objetivo es la conjugación de elementos técnicos cuya 

aplicación servirá de guía u orientación sistemática y ordenada 
para que el auditor pueda allegarse de elementos informativos que, 
al ser examinados, le proporcionaran bases para rendir su informe 
o emitir su opinión 
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4. Estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación 
declaraciones o certificaciones, certificación, observación, calculo 

 
5. Los procedimientos de auditoria se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: los de aplicación general y los de aplicación 
especifica  

 
6. Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la 

empresa, de sus estados financieros y de las partes importantes, 
significativas o extraordinarias. 

 
7. Positiva, se pide que contesten si están de acuerdo con sus saldos 

o no, también se pide que conteste, se utiliza esta confirmación 
preferentemente en el activo. 

 
Negativa, se envían datos y se pide que contesten solo si están 
inconformes, se envía en caso de confirmar el activo 
 
Indirecta, ciega o en blanco. No se envía datos, se solicita información 
de saldos o cualquier dato, se utiliza para confirmar pasivo a 
instituciones de crédito  

 
8. Análisis de saldos: cuando los movimientos que se registran en la 

cuenta son compensaciones uno del otro.  
Análisis de movimientos cuando los saldos de las cuentas se 
forman no por compensación de partidas, si no por acumulación 

 
9. Cuando se llenan los requisitos de multiplicidad y de partidas y 

similitud entre ellas se recurre al procedimiento de examinar una 
muestra representativa de las transacciones individuales. Este 
procedimiento no es exclusivo de la auditoria sino que tiene 
aplicación en muchas otras disciplinas. En el campo de la auditoria 
de le conocen como pruebas selectivas 

 
10. Los diferentes sistemas de organización y control, contabilidad y en 

general los detalles de operación de los negocios, hacen imposible 
establecer sistemas rígidos de prueba para el examen de los 
estados financieros. Por esta razón el auditor deberá, aplicando su 
criterio profesional decidir cual técnica o procedimiento de auditoria 
o conjunto de ellos, serán aplicables en cada caso para obtener la 
certeza que fundamente su opinión  
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