“UNIVERSIDAD EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA El alumno realizará ejercicios prácticos con los conocimientos del análisis de la estructura organizacional de las entidades
con el propósito de emitir juicios de valor en cuanto al nivel de cumplimiento del marco normativo de las misma.

LICENCIATURA EN

CONTADOR PÚBLICO

MATERIA

Seminario de Dictámenes Especiales LINEA CURRICULAR

TETRAMESTRE

NOVENO

HFD

3
UNIDAD TEMATICA

1. TRÁMITES PARA LA
OBTENCIÓN DE
REGISTROS ANTE EL
SAT, IMSS. E
INFONAVIT.

2. DICTAMEN DE
ENAJENACIÓN,
PERSONAS FÍSICAS,
DE ACCIONES.

HEI

CLAVE

CON-121
5

OBJETIVO DE LA UNIDAD

1.- El estudiante analizará la
importancia de la obtención de los
diferentes registros necesarios para
dictaminar, con el fin de aplicarlos
en el trámite de dichos registros.

2.- El estudiante identificará los
elementos necesarios para
dictaminar una enajenación de
acciones, con el propósito de estar
en posibilidades de prestar sus
servicios a los accionistas y/o
organizaciones que lo requieran.

CONTABILIDAD

SERIACION CON-109

THS

8

CREDITOS

7

CONTENIDOS

RECURSOS BIBLIOGRAFICOS

1.1.- Tramitar el registro ante el
S.A.T. para dictaminar los estados
financieros con fines fiscales y la
obtención de la firma electrónica
avanzada
1.2.- Tramitar el registro ante el
I.M.S.S. para dictaminar las
obligaciones los patrones ante este
instituto..
1.3.- Tramitar el registro ante el
I.N.F.O.N.A.V.I.T. para dictaminar
las obligaciones ante este instituto y
la obtención de la firma electrónica

Ley del Impuesto Sobre la Renta
(ISR). Reglamento de la ley del
ISR.

2.1.- Las personas físicas que
vendan acciones son quienes pueden
optar por la dictaminación.
2.2.- 20% de retención de I.S.R.
sobre la operación total para quienes
no opten por la dictaminación.
2.3.- Aviso de dictaminación, aviso

Ley del Seguro Social.
Reglamento de la Ley del IMSS.
Ley del INFONAVIT.
Reglamento de la Ley del
INFONAVIT.
Instructivo del S.I.P.R.ED.
Instructivo de dictamen de seguro
social.
Instructivo de dictamen de
INFONAVIT.

de presentación del dictamen y sus
diferentes plazos.
2.4.- La importancia de la revisión
del libro de actas y de accionistas de
la persona moral que emitió las
acciones.
2.5.- Revisión de la C.U.F.I.N., y
C.U.F.I.N.R.E. y la C.U.C.A.

3. DICTAMEN DE
ESTADOS
FINANCIEROS CON
FINES FINANCIEROS
Y FISCALES.

3.-El estudiante identificará los
elementos necesarios del dictamen
de estados financieros con fines
fiscales, con el fin de aplicar sus
conocimientos en organizaciones de
auditores externos y/o en el área de
auditoría interna dentro de las
empresas.

3.1.- Reconocimiento de las Normas
Personales, de Ejecución de Trabajo
y de Información.
3.2.- Reconocimiento y Análisis de
los diferentes tipos de Opinión tales
como:
3.2.1. Limpia.
3.2.2. Con Salvedad.
3.2.3. Negativa.
3.2.4. Con Abstención.
3.3.- Dictamen opcional y su aviso
de dictaminación..
3.4.- Dictamen obligatorio y las
características para ser considerado
como tal.
3.5.- La importancia de la
utilización integral de los
procedimientos de auditoría y de la
evaluación del control interno.
3.6.- Estudio y análisis del programa
vigente y aprobado por el S.A.T.
denominado S.I.P.R.E.D. para ser
enviado por Internet a través del
portal del S.A.T.
3.7.- Obtención de la Firma
Electrónica Avanzada y su

importancia en el dictamen
3.8- S.I.P.R.E.D y sus anexos:
3.8.1.- Anexos financieros.
3.8.2.- Anexos Fiscales.
3.8.3.- Anexo de Informe Fiscal.
3.8.4. Anexo de Opinión.
3.8.5. Anexo de Aviso de
Presentación de Dictamen.
.
4.-El estudiante identificará los
4. DICTAMEN DE
OBLIGACIONES ANTE elementos necesarios del dictamen
del Seguro Social, con el fin de
EL IMSS.
aplicar sus conocimientos en
organizaciones de auditores externos
y/o en el área de auditoría interna
dentro de las empresas.

5.- El estudiante analizará los
5. DICTAMEN DE
OBLIGACIONES ANTE elementos necesarios del dictamen
del INFONAVIT, con la finalidad
EL INFONAVIT.
de aplicar sus conocimientos en
organizaciones de auditores externos

4.1.- Dictamen Opcional.
4.2.- Dictamen Obligatorio.
4.3.- Presentación de Información
de Patrones que estén obligados a
dictaminar sus estados financieros
con fines fiscales.
4.4.- Avisos de dictaminación y sus
plazos.
4.5.- Revisión del Registro Patronal
ante el I.M.S.S..
4.6.- Revisión de las inscripciones
de los trabajadores y sus plazos.
4.7.- Revisión de las modificaciones
de salario de los trabajadores y sus
plazos.
4.8.- Análisis de riesgos al presentar
una modificación de salario
descendente en forma
extemporánea.

5.1 Presentación de Información de
Patrones que estén obligados a
dictaminar sus estados financieros
con fines fiscales.

y/o en el área de auditoría interna
dentro de las empresas.

5.2.- Avisos de dictaminación y sus
plazos.
5.3.- Revisión del salario Base De
Cotización.
5.4.- Revisar las Amortizaciones por
Créditos Otorgados por el
INFONAVIT.
5.5.- Determinación de las
diferencias en aportaciones y
amortizaciones por dictamen
5.6.- Análisis de los anexos:
5.6.1.- Carta Presentación del
Dictamen.
5.6.2.- Opinión.
5.6.3.- Características Generales del
Patrón.
5.6.4.- Aportaciones y
Amortizaciones enteradas por el
Patrón.
5.6.5.- Omisiones Derivadas por la
Revisión.
5.6.6.- Determinación de
Percepciones Fijas, Variables y
Comparación de cuotas pagadas
contra cuotas dictaminadas.
5.6.7.- Excedentes del Salario al
Máximo Establecido.
5.6.8.- Análisis de Percepciones.
5.6.9.- Omisiones Por
Amortizaciones.
5.6.10.- Conciliación de las
Percepciones contra los Registros
Contables y lo declarado para
efectos de I.S.R.
5.16.- Responsabilidades para el
Contador Público Registrado:

5.16.1.- Profesional.
5.16.2.- Económicas.
5.16.3.- Penal.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:• Exposición por parte del profesor
• Discusiones facilitadas por el instructor
• Trabajo individual o grupal por parte de los estudiantes.
• Análisis de casos
• Construcción de mapas conceptuales que reafirmen la importancia de los elementos teóricos básicos.
• Exposición de los temas a través de ejercicios teóricos y de aplicación seleccionados como base de aprendizaje
• Solución dirigida de ejercicios teóricos y de aplicación.
• Solución de ejercicios en forma individual y en equipo
• Solución a ejercicios asignados de tarea.
• Investigación de conceptos básicos y aplicaciones.
• Resolución de ejercicios teóricos y de aplicación a distintas áreas, en forma individual y grupal
• Trabajo realizado en el aula.
• Examen.
RECURSOS DIDÁCTICOS: Pizarrón, infocus, laptop.
EVALUACIÓN: Tres evaluaciones (Parcial al finalizar el mes) que equivalen al 25%, cada una, de la evaluaciones; Exámenes Rápidos que
equivalen
al 10% de la evaluación final y los Trabajos Individual y en Equipo que equivalen al 15% de la evaluación final cada uno.

