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El objetivo de este curso de auditor interno es que el participante utilice
conceptos clave del control interno y la auditoría para la prevención de
escenarios que conlleven malas prácticas sobre estructuras organizacionales
de cualquier tamaño, y reconozca la documentación necesaria, los
procedimientos y procesos tendientes a implementar las mejores prácticas
corporativas en materia de auditoría interna en sus instituciones.

OBJETIVO

Este Curso de Auditoría y Control Interno va dirigido a Auditores Internos,
Encargados o Jefes de Auditoría Interna, Auditores Externos, Directores,
Gerentes Generales, Contadores, y toda aquella persona que se desarrolle en
el campo de la Auditoría.

DIRIGIDO A

Los beneficios de los cursos de Auditoría y Control Interno son:

Desarrollará habilidades para reconocerá los principales indicadores de
fraude en los procesos de negocio.
Identificará el proceso para realizar una investigación de fraude.
Reconocerá la metodología para elaborar un informe de detección de
fraude.
Identificará los procedimientos y tendrá el perfil adecuado para la
implementación de un adecuado control interno dentro de la
organización.
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AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



Del 17 de Junio del 2023 al 08 de Julio del 2023, Sábado de 8 a 14 hrs.

Del 17 de Julio del 2023 al 02 de Agosto del 2023, Lunes y miércoles de 18 a
22 hrs.

Del 19 de Agosto del 2023 al 09 de Septiembre del 2023, Sábado de 8 a 14
hrs.

Del 19 de Septiembre del 2023 al 05 de Octubre del 2023, Martes y jueves de
18 a 22 hrs.

Del 21 de Octubre del 2023 al 11 de Noviembre del 2023, Sábado de 8 a 14
hrs.

FECHAS

TEMARIO

I. CONTROL INTERNO 

Concepto 
Elementos 
Ambiente de control 
Segregación de funciones  
Evaluación de riegos 
Sistemas de información y comunicación 
Procedimientos de control 
Vigilancia 
Evaluación preliminar 
El procedimiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control  interno 
Pruebas de cumplimiento y evaluación final 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 
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Requerimientos de ética relativos a la auditoría
Escepticismo profesional Juicio Profesional
Evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría
Realización de la auditoría de conformidad con las NIA 

TIPOS DE AUDITORÍA 
PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Técnicas de Auditoría
Concepto
Estudio general
Análisis: de saldos, De movimientos
Inspección
Confirmación Positiva, Negativa-Indirecta,ciega o en blanco
Investigación
Declaración
Certificación 

REVISIÓN ANALÍTICA 

Procedimientos de revisión analítica 
Comparación de información financiera
Comparación de los resultados obtenidos con los resultados proyectados
Comparación con la información de industrias similares 
Oportunidad en la aplicación de los procedimientos de revisión analítica  
Planeación de los procedimientos de revisión analítica 
Grado de contabilidad de los procedimientos de revisión analítica 
Investigación de variaciones y partidas poco usuales 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN EL DESCUBRIMIENTO DE ERRORES E
IRREGULARIDADES 
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Concepto de error 
Concepto de irregularidad 
Estudia y evaluación del Control Interno y alcance de las pruebas de auditoría en relación con
la existencia o la posibilidad de errores e irregularidades 
Limitaciones inherentes a la Auditoría de estados financieros 
Responsabilidades del  auditor
Situaciones que pueden indicar la posibilidad de la existencia de errores e irregularidades 
Procedimientos cuando existen indicios de errores e irregularidades 

FRAUDE  

Indicadores de fraude
Manejo de fraude
Peligros legales 

LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL ÁREA DE
AUDITORÍA INTERNA 
LAS MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
DEL FRAUDE 
EVALUACIÓN FINAL: CASO PRÁCTICO
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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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