
Evaluación de Riesgos  
y Control Interno

Diplomado



Objetivo
Desarrolla las competencias requeridas para desempeñarte profesionalmente como auditor 
interno en una organización, además de obtener la preparación necesaria para aplicar la 
certificación profesional en esta disciplina.

Beneficios del programa:
• Establecerás la metodología de trabajo del área de auditoría interna de acuerdo a la 

normatividad internacional vigente.

• Desarrollarás un marco normativo de gobierno corporativo, administración de riesgos y 
control interno en una organización.

• Organizarás la función de auditoría interna en una organización.

• Te capacitarás para la certificación profesional en auditoría interna

Dirigido a:
Contadores Públicos que deseen ampliar su desarrollo profesional; contralores, auditores 
internos jr; así como licenciados en sistemas e informática y administradores.



• Gobierno corporativo
• Organización del comité de auditoría
• Evaluación de riesgos

• Conceptos básicos de contabilidad  
y finanzas

• Análisis financiero vertical y horizontal
• Aplicación de razones financieras

• Objetivos de la función de auditoría 
interna en las organizaciones

• Normas de auditoría interna
• Servicios de aseguramiento y consultoría

• Estructura organizacional
• Análisis de procesos de negocios

• Planeación de utilidades: modelo CVU
• Planeación financiera: proyecciones

• Planeación y organización de la función 
de auditoría interna

• Comunicación y elaboración de reportes

Módulo 2. Gobierno Corporativo y Evaluación de Riesgos
(16 horas)

Módulo 4. Herramientas Financieras para Detectar Áreas de Análisis
(16 horas)

Módulo 3. La Función de Auditoría Interna en las Organizaciones
(16 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Evaluación de Riesgos y Control Interno consta de seis módulos, que suman 
96 horas de estudio en total.

• Análisis estructural de una industria
• Planeación estratégica
• Análisis del negocio

• Cultura organizacional
• Liderazgo y manejo de conflictos

Módulo 1. Análisis de la Empresa como una Organización Competitiva
(16 horas)



• Metodología COSO
• Técnicas de control interno
• Fraude y control interno

• Diseño de políticas y procedimientos de 
control interno

• Autoevaluación de control interno

Módulo 5. Control Interno
(16 horas)

• Tecnologías de información y procesos 
de negocio

• Seguridad en las tecnologías de 
información

• Análisis de datos con uso de ACL
• Prácticas con ACL

Módulo 6. Tecnologías de Información, Análisis de Datos y CAT (Computer Assisted Auditing 
Techniques)
(16 horas)

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

http://www.maestriasydiplomadostec.mx

