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Propósito general:
El estudiante debe conocer y comprender la función de
la auditoria interna, mediante la aplicación
de la
normatividad que la regula, como técnica de control que
garantice la eficiencia y eficacia de las actividades de
una entidad económica, en base a su estructura
administrativa, para la adecuada toma de decisiones.

Academia
Academia de Auditoría
Facultad de Contaduría y Administración, C-I
Facultad de Ciencias de la Administración, C-IV
Escuelas de Ciencias Administrativas, C-VII
Facultad Contaduría y Administración, C-VIII
Escuela de Ciencias Administrativas C-IX
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, C-IX
Presentación:
La auditoría integral se conforma por tres tipos, que son la
auditoría administrativa, auditoria operacional y la auditoría
financiera que se desempeña a través de un departamento
denominado auditoría interna, que es el encargado de vigilar
el seguimiento y cumplimiento de la misión y visión
organizacional.
Es importante esta función en toda organización porque
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determina e investiga fraudes, las medidas de protección de
activos, el cumplimiento con las leyes y regulaciones
institucionales, asegura el apego a las políticas y los
procedimientos instaurados en la organización revisando y
evaluando su control interno.








En esta unidad de competencia se estudia la función, la
normatividad y administración de la auditoría interna, la
estructura de su departamento y el comité de auditoría. Tiene
como antecedentes las unidades de competencia
fundamentos de auditoría, control interno, prácticas de
auditoría de estados financieros y es base para la unidad de
competencia Dictámenes e Informes de Auditoría.
Competencias
Genéricas
Disciplinares
Piensa de forma crítica, creativa y autorregula sus
 Comprende el marco legal del entorno que regulan las
procesos cognitivos.
actividades de la entidad.
Maneja Tecnologías de la Información y
Comunicación para la gestión y construcción de
 Interpreta el funcionamiento organizacional para
conocimientos.
generar propuestas de intervención.
Asume una conciencia ética y moral para ejercer
una ciudadanía responsable.
Profesionales
Analiza y aplica las disposiciones del marco legal tributario a las entidades
Estudia y evalua los sistemas de control interno.
Proyecto Integrador del módulo o semestre
No Aplica
Actividad Integradora de la Unidad de Competencia
Portafolio de Evidencias
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Nombre de la Subcompetencia
La Auditoría Interna aplicable en las entidades
económicas.

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:


Número de semanas programadas
2
Propósito de la subcompetencia


El estudiante comprende el origen, evolución y
los componentes que dan forma
a la
naturaleza
de la auditoria interna, la
normatividad que la rige para su aplicación en
las entidades económicas, mediante lecturas
comentadas,
ensayos
y
reportes
de
investigación.








La función de la auditoria interna
o Antecedentes y evolución
o La auditoría interna
 Naturaleza
 Concepto
 Propósito
 Alcance
 Necesidad de integrar una entidad de auditoria interna
Coordinación entre auditoria interna y auditoria externa.
o Intereses primarios de auditoria interna y de auditoria
externa.
o Intereses secundarios interrelacionados.
o Coordinación de esfuerzos de auditoria.
Coordinación con otros auditores internos.
o Con auditores internos de la oficina matriz.
o Con auditores internos de las oficinas afiliadas.
o Con auditores internos de organizaciones con las que se
tiene relaciones de negocio.
Organizaciones de la auditoría interna.
o The institute of internal auditors.
o The institute of internal auditors research foundation.
o Instituto mexicano de auditores internos.
La auditoría interna en el sector público federal mexicano.
o Antecedentes
Programas de certificación.
o Auditor interno certificado.
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o
o
o
o

Certificación en autoevaluación en control.
Auditor certificado en servicios financieros.
Auditor certificado en auditoria gubernamental.
Certificación en aseguramiento de la administración
de riesgos.

Habilidades:
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
 Capacidad de comunicación oral y escrita efectiva.
Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
 Objetividad
 Diligencia y competencia profesional
 Confidencialidad
 Comportamiento profesional
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Trabajo de Investigación
Examen
Presentaciones electrónicas

Material y Recursos didácticos
Apuntes
Antologías
Presentaciones electrónicas
Videos
Equipo multimedia
Libros especializados
Pizarrón y marcadores

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Discusión grupal
Preguntas intercaladas
Lectura comentada
Estudio de casos

Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales
Mapas mentales
Exposiciones
Cuadros sinópticos
Resolución de casos prácticos.
Elaboración de videos sobre los
conocimientos.
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Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:

Normatividad de la Auditoría Interna en las
entidades económicas.



Número de semanas programadas
2
Propósito de la subcompetencia


El estudiante analiza y comprende la
normatividad emitida por el Instituto
Mexicano de Auditores Internos, su
definición, el código de ética, los atributos y
desempeño del auditor, para emitir el
informe de auditoría integral, que sirve de
base para la toma de decisiones en las
entidades económicas, mediante lecturas
comentadas, ensayos y reportes de
investigación.





Normatividad de la Auditoría Interna
o Introducción
o Definición de auditoria interna
o Código de ética
 Definición.
 Introducción.
 Aplicabilidad y obligatoriedad del código de ética.
 Principios.
 Reglas de conducta.
Normas internacionales para la práctica profesional de la
auditoria interna
o Introducción.
o Normas sobre atributos.
o Normas sobre desempeño.
Documentos de posicionamiento
Guías de apoyo para la práctica de la auditoria.
Guías para la práctica de la auditoria interna
o Guías para la práctica.
o Guías generales relacionadas con la tecnología de la
información.
o Guías para la evaluación de riesgos de la tecnología de la
información.

Habilidades:
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
 Capacidad de comunicación oral y escrita efectiva.
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Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
 Objetividad
 Diligencia y competencia profesional
 Confidencialidad
 Comportamiento profesional
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Trabajo de Investigación
Examen
Presentaciones electrónicas
Recursos didácticos
Apuntes
Antologías
Presentaciones electrónicas
Videos
Equipo multimedia
Libros especializados
Pizarrón y marcadores

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Discusión grupal
Preguntas intercaladas
Lectura comentada
Estudio de casos

Nombre de la Subcompetencia
Estructura organizacional del departamento de
auditoria interna en las entidades económicas.
Número de semanas programadas
2

Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales
Mapas mentales
Exposiciones
Cuadros sinópticos
Resolución de casos prácticos.
Elaboración de videos sobre los
conocimientos.

Elementos de la subcompetencia
Conocimiento:


Estructura y administración de la función de la auditoria
interna
o Ubicación de la función de auditoria interna.
o Factores que influyen en la estructura y dimensión de
la función de auditoria interna.
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Propósito de la subcompetencia

o Administración de la función de auditoria interna.
o Recursos humanos.
 Estructura dela función de auditoria interna.
 Capacitación y entrenamiento.
 Evaluación.
o Evaluación de la función de auditoria interna.
o Evaluación del desempeño del personal de auditoria
interna
 El archivo de una auditoria interna.

El estudiante debe diseñar la estructura
organizacional del departamento de auditoria
interna para una entidad económica, ubicándolo en
una posición jerárquica dotada de autoridad e
independencia suficiente para poder ejercer la
Habilidades:
función de auditoria interna, mediante la
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
elaboración de un manual de organización del
 Capacidad de comunicación oral y escrita efectiva.
departamento de auditoria interna, lecturas
comentadas, ensayos, resolución de casos Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
prácticos y reportes de investigación.
 Objetividad
 Diligencia y competencia profesional
 Confidencialidad
 Comportamiento profesional
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Trabajo de Investigación
Examen
Presentaciones electrónicas
Manual de organización para un departamento de auditoria interna.
Material y Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Apuntes
Exposición
Antologías
Discusión grupal

Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales
Mapas mentales
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Presentaciones electrónicas
Videos
Equipo multimedia
Libros especializados
Pizarrón y marcadores

Preguntas intercaladas
Lectura comentada
Estudio de casos

Nombre de la Subcompetencia

Comité de auditoría en las entidades económicas.
Número de semanas programadas
2
Propósito de la subcompetencia

El estudiante analiza y comprende la estructura y
funcionamiento del comité de auditoría en las
entidades económicas, para conocer las formas de
intervención de dicho comité, considerando que el
director de auditoria interna es el líder del comité de
auditoría, mediante lecturas comentadas, ensayos,
resolución de casos prácticos y reportes de
investigación.

Exposiciones
Cuadros sinópticos
Resolución de casos prácticos.
Elaboración de videos sobre los
conocimientos.

Elementos de la subcompetencia
Conocimiento:


Comité de auditoria
o Antecedentes
o El comité de auditoría.
 Definición.
 Objetivos.
 Importancia beneficios.
 Estructura del comité de auditoría.
o Participación de la dirección general y del consejo de
administración.
o Participación de directores de áreas operativas.
o Participación de auditor externo.
o Participación del director de auditoria interna como
o Coordinador del comité de auditoría.
o Participación de especialista en el comité de
auditoría.
 El comité de auditoría en operación.
o Funciones específicas del comité de auditoría.
o Actividades.
o Relación con la función de auditoria interna.
o Servicios que la función de auditoria interna puede
proporcionar al comité de auditoría.
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El comité de autoría y el código de mejores prácticas
corporativas.
 Situación actual de los comités de auditoría.
Habilidades:
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
 Capacidad de comunicación oral y escrita efectiva.
Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
 Objetividad
 Diligencia y competencia profesional
 Confidencialidad
 Comportamiento profesional
Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Trabajo de Investigación
Examen
Presentaciones electrónicas
Materiales y Recursos didácticos
Apuntes
Antologías
Presentaciones electrónicas
Videos
Equipo multimedia
Libros especializados
Pizarrón y marcadores

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Discusión grupal
Preguntas intercaladas
Lectura comentada
Estudio de casos

Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales
Mapas mentales
Exposiciones
Cuadros sinópticos
Resolución de casos prácticos.
Elaboración de videos sobre los
conocimientos.
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Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimiento:

Metodología de la auditoría interna en las entidades
económicas.
Número de semanas programadas
4
Propósito de la subcompetencia



Metodología de la auditoria interna
o Planeación del trabajo.
 Plan anual de trabajo de la función de auditoria
interna.
 Planeación de una intervención de auditoria interna.
o Levantamiento de información.
o Documentación de auditoria.
 Papeles de trabajo.
o Aplicación de pruebas de auditoria para examinar la
información.
o Evaluación de la información.
o Control de hallazgos y observaciones de auditoria
o Comunicación de resultados.
o Monitoreo y seguimiento.
Habilidades:
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
 Capacidad de comunicación oral y escrita efectiva.

El estudiante comprende y aplica la metodología
para ejecutar una auditoria interna, la evaluación
del informe y su seguimiento aplicando la
normatividad
correspondiente,
mediante
la
elaboración de un plan de trabajo, lecturas
comentadas, ensayos, resolución de casos
Valores y actitudes profesionales:
prácticos y reportes de investigación.
 Integridad
 Objetividad
 Diligencia y competencia profesional
 Confidencialidad
 Comportamiento profesional
Evidencias de desempeño
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Reporte de lectura
Trabajo de Investigación
Examen
Presentaciones electrónicas
Plan de trabajo de auditoria interna
Materiales y Recursos didácticos
Apuntes
Antologías
Presentaciones electrónicas
Videos
Equipo multimedia
Libros especializados
Pizarrón y marcadores

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Discusión grupal
Preguntas intercaladas
Lectura comentada
Estudio de casos

Nombre de la Subcompetencia

Informe final de auditoría interna
económica

de una entidad

Número de semanas programadas
2
Propósito de la subcompetencia
El estudiante debe diseñar el informe final de auditoria
interna para dar a conocer los resultados de la revisión de
la entidad económica, que sirven de base para la toma de

Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales
Mapas mentales
Exposiciones
Cuadros sinópticos
Resolución de casos prácticos.
Elaboración de videos sobre los
conocimientos.
Elaboración de plan de trabajo de
auditoria interna.

Elementos de la subcompetencia
Conocimiento:


Informe final de auditoria interna
o Estructura de informe.
 Estructuración interna.
 Estructuración externa.
 Estructura básica. Propuesta.
 Resumen de informe.
o Redacción
 Claridad.
 Precisión o corrección.
 Concisión.
 Sencillez.
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decisiones, mediante la elaboración de un informe final,
lecturas comentadas, ensayos, resolución de casos
prácticos y reportes de investigación.

 Adecuación.
 Cortesía.
 Originalidad.
Habilidades:
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
 Capacidad de comunicación oral y escrita efectiva.
Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
 Objetividad
 Diligencia y competencia profesional
 Confidencialidad
 Comportamiento profesional

Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Trabajo de Investigación
Examen
Presentaciones electrónicas
Reporte de informe final de auditoria interna.
Materiales y Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Apuntes
Exposición
Antologías
Discusión grupal
Presentaciones electrónicas
Preguntas intercaladas
Videos
Lectura comentada
Equipo multimedia
Estudio de casos
Libros especializados
Pizarrón y marcadores

Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales
Mapas mentales
Exposiciones
Cuadros sinópticos
Resolución de casos prácticos.
Elaboración de videos sobre los
conocimientos.
Elaboración de un informe final de
auditoria interna.
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Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimiento:

Servicios de aseguramiento de la confiabilidad e
integridad de la información financiera y operacional
de una entidad económica.
Número de semanas programadas
2
Propósito de la subcompetencia

El estudiante debe analizar y comprender los
servicios de aseguramiento de la confiabilidad e
integridad de la información financiera y
operacional, a través de identificar los ciclos de
información y el sistema de contabilidad de una
entidad económica, para que sea posible la
ejecución de la auditoria interna, mediante lecturas
comentadas, ensayos, resolución de casos
prácticos y reportes de investigación.



Confiabilidad e integridad de la información financiera y
operacional.
o Ciclos de información.
 Preámbulo.
 Información financiera.
 Información operacional.
 Información administrativa.
o El sistema de contabilidad.
o Objetivos de la información contable/financiera y
ejemplos de información operacional.
o Servicios de aseguramiento de la contabilidad e
integridad de la información financiera y operacional.
 Preámbulo.
 Importancia.
 Examen de información financiera- contable y
operacional.
 Ajustes y reclasificaciones.
 Ampliación al alcance de los servicios de
aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la
información financiera y operacional.
Habilidades:
 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
 Capacidad de comunicación oral y escrita efectiva.
Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
 Objetividad
 Diligencia y competencia profesional
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Confidencialidad
Comportamiento profesional

Evidencias de desempeño
Reporte de lectura
Trabajo de Investigación
Examen
Presentaciones electrónicas
Material y Recursos didácticos
Apuntes
Antologías
Presentaciones electrónicas
Videos
Equipo multimedia
Libros especializados
Pizarrón y marcadores

Estrategia de Enseñanza
Exposición
Discusión grupal
Preguntas intercaladas
Lectura comentada
Estudio de casos

Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales
Mapas mentales
Exposiciones
Cuadros sinópticos
Resolución de casos prácticos.
Elaboración de videos sobre los
conocimientos.

Evaluación
La evaluación de los aprendizajes se desarrollará de forma continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de los siguientes momentos:
Evaluación diagnóstica: Recupera los conocimientos previos y expectativas de los estudiantes respecto al tema y
facilita la incorporación de nuevos aprendizajes.
Evaluación Formativa: Permite valorar integralmente el desempeño del estudiante durante el desarrollo de las
actividades de la materia.
Evaluación Sumativa (final): Considera la integración de todas las actividades desarrolladas por el estudiante y permite
la asignación de valores para la acreditación de la materia.
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Referencias
Básicas:
Complementarias:
Santillana, Juan Ramón, “Auditoria Interna”, (tercera Guías de Auditoria Integral y al Desempeño, Instituto Mexicano
edición); Pearson educación, México 2013.
de Contadores Públicos.
Guías de auditoria, (primera edición), Instituto Mexicano Víctor, M. Paniagua Bravo, Auditoría un enfoque Integral,
de Auditores Internos.
México. Ed. ECAFSA/THOMSON.
Código de ética profesional, (décima edición), Instituto NIA (Normas Internacionales de Auditoría) Ed. Vigente.
Mexicano de Auditores Internos.
Blanco Luna, Yanel, “Auditoría integral, normas y
procedimientos”, Editorial: ECOE Ediciones
Hemerográficas:
Hemerográficas:
Revista de Auditoria Interna, emitida por el IMAI.
Revista de contaduría, emitida por el IMCP.
Revista de contaduría, emitida por el AMCP
www.imai.org.mx

Ligas de Internet:
www.imcp.org.mx
www.amcp.org.mx
Videos:
www.youtube.com/edu
www.eduteka.com
Bases de Datos:
ww.conricyt.mx
www.redalyc.org
www.springer.com
www.ebsco.com

