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Al terminar este curso de auditoría básica, los participantes conocerán las
principales herramientas y la metodología que de forma multidisciplinaria le
permiten al auditor entender y evaluar el grado de razonabilidad, calidad,
eficiencia y economía con la cual se llevan a cabo los procedimientos
sustantivos y administrativos de la empresa, para emitir una propuesta de
valor que permita la mejora de los procesos y con esto alcanzar una
optimización de los recursos. 

OBJETIVO

Este curso de Auditoría Básica va dirigido a:

Todas aquellas personas con formación No Contable que requieran por
su trabajo conocer y entender cómo se realiza una auditoría.
Auxiliares contables o administrativos, supervisores, personal
administrativo, ejecutivos, profesionales independientes, empresarios o
directores generales, emprendedores y todas aquellas personas que, en
el desarrollo de su trabajo, teniendo o no la profesión de contadores o
carreras afines, tengan relación con la práctica de revisiones, auditorías,
evaluación y mejora de procesos, aseguramiento de calidad.
Cualquier persona que necesite o requiera un primer curso de auditoría
que le ofrezca las bases para una preparación en dicha área, es
candidato a tomar este seminario.
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Los beneficios que obtendrá al tomar este curso de auditoría son:

Conocerá y se identificará con los conceptos y objetivos de auditoría.
Comprenderá las Normas Generales de Auditoría
 

Personales.
De Trabajo.
De Informe.
De supervisión.
De seguimiento.
 

Conocerá y aplicará la metodología y técnicas de auditoría para su
práctica.
Aprenderá a identificar riesgos de la empresa y la administración de
éstos a través de la implementación de mecanismos de control interno.
Comprenderá el concepto de Control Interno y su importancia dentro de
la empresa.
Aprenderá la metodología que se sigue para el estudio y evaluación del
control interno:
 

Elaboración y aplicación del cuestionario de control interno
Descriptiva o narrativa de procesos
Mapeo de procesos
 

Dentro de la etapa de la ejecución de la auditoría, aprenderá la
integración de expedientes y la elaboración de papeles de trabajo.
Conocerá los requisitos de elaboración de un informe de auditoría.
Conocerá la metodología para llevar a cabo el seguimiento de la
implementación de observaciones.

BENEFICIOS
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Del 24 de Junio del 2023 al 15 de Agosto del 2023, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 31 de Julio del 2023 al 16 de Agosto del 2023, Lunes y miércoles de 18 a
22 hrs.

Del 04 de Septiembre del 2023 al 07 de Septiembre del 2023, Lunes a jueves
de 16 a 22 hrs.

Del 07 de Octubre del 2023 al 28 de Octubre del 2023, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 11 de Noviembre del 2023 al 02 de Diciembre del 2023, Sábado de 8 a 14
hrs.

FECHAS

TEMARIO

 

I. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA

Definición de auditoría y sus diferentes conceptos.
Objetivos de auditoría y su importancia en la visión integral de una empresa.
Normas Generales de Auditoría 

Personales.
De Trabajo.
De Informe. 

ETAPAS DE LA AUDITORIA 

Planeación
Planeación General
Planeación Detallada
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a. Estudio General de la empresa
b. Definición de Objetivos
c. Planteamiento de tiempos (elaboración de cronograma de actividades)
d. Estudio y Evaluación del Control Interno
e. Identificación y evaluación de riesgos
f. Determinación de naturaleza, alcance y profundidad de pruebas de auditoría. 

Ejecución
Recopilación de datos

Registro de datos
Análisis de la información
Evaluación de los resultados
Procedimientos y técnicas de auditoría

a. Estudio general
b. Análisis
c. Inspección
d. Confirmación
e. Investigación
f. Declaración

g. Certificación
h. Observación
i. Cálculo
j. Compulsa 

Informe 
Requisitos
Presentación
Dictamen o Informe de Resultados
Informe de Control Interno 

Seguimiento 
Plan de trabajo
Evidencia de la implementación 
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Supervisión en el proceso de la auditoría 

CONTROL INTERNO Y RIESGOS 

Concepto
Objetivo del Control Interno
Importancia del Control Interno
Elementos del Control Interno 

Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Supervisión 

Niveles de Control Interno
Metodología para la Evaluación del Control Interno
Técnicas para la evaluación del Control Interno 

Cuestionario de control interno
Entrevista
Mapeo de procesos
Narrativa o descriptiva 

Valor agregado del Control Interno
Limitaciones del Control Interno
Procedimientos de Control Interno

RIESGOS ORGANIZACIONALES 

Objetivo de la evaluación de Riesgos
Clasificación de Riesgos
Factores de Riesgo
Mapa de Riesgos
Riesgos de auditoría
Evaluación de Riesgos
El riesgo como base para selección de muestras en la revisión.
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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