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Expositor: Angélica Mino, CIA, MBA, SMC

Angélica Mino es graduada con mención honorífica de la  Lic. en Contaduría Pública 
por la Universidad La Salle en México. Adicionalmente, cuenta con un MBA por la 
Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) en Barcelona, España. Es auditor 
interno certificado (CIA) por el Instituto de Auditores Internos en Estados Unidos y 
posee la certificación SCRUM Master para la gestión de proyectos ágiles.

Ha trabajado para las siguientes empresas multinacionales: Telefónica, PepsiCo, ING, 
General Cable, DuPont y Ernst & Young, tanto en ubicaciones de México como en 
España, asumiendo roles a nivel LATAM y de Europa & Norte de África, en las cuales 
ha tenido oportunidad de desempeñar funciones relacionadas con auditoría externa e 
interna, control interno, implementación de SOX, diseño de políticas y procedimientos; 
así como gestión de riesgos.

Angélica Mino cuenta con 23 años de experiencia 
internacional en el ámbito de auditoría, control interno, 
Sarbanes Oxley (SOX), COSO y gestión de riesgos, en 
compañías multinacionales Fortune 500 y Big 4. 
A lo largo de su trayectoria profesional ha liderado con éxito 
diversos proyectos, coordinando equipos multiculturales en 
Europa y México en empresas de varios sectores como: 
Consumo, Manufactura y Químico. Asimismo, ha colaborado 
para compañías de Telecomunicaciones y sector financiero.
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¿Porqué es importante la certificación para 
el profesional en la actividad de 

Auditoría Interna?

❑ Avala la actualización profesional.

❑ Incrementa la visión profesional y nuevos campo de acción.

❑ Brinda seguridad y credibilidad a las empresas o a los usuarios de la 

actividad de auditoría interna (organizaciones y partes interesadas).

❑ Contribuye al ascenso profesional.

❑ Incrementa posibilidad para participar en proyectos especiales.

❑ Incrementa su reputación profesional y brinda prestigio.

❑ Permite participar en los órganos directivos de organismos 

profesionales (Ej.: Institutos, Colegios Profesionales y otros más).

❑ Motiva a estar siempre capacitado y actualizado en tópicos de 

auditoría interna.

❑ Posible diferencia positiva salarial de 10% entre un profesional 

certificado comparado al colega no certificado (de acuerdo a las 

encuestas de diversas firmas en Estados Unidos).
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¿Cuáles fueron los cambios relevantes en el 
contenido entre las partes de CIA?
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Contenido detallado de preparación
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1. Gestión de la actividad de Auditoría Interna 
(Sesión 1)

1.1 Conceptos de las operaciones de auditoría interna.

1.2 Actividades administrativas de auditoría interna.

1.3 Fuentes para la identificación de trabajos.

1.4 Evaluación de riesgos y priorización de trabajos.

1.5 Tipos de trabajos de aseguramiento.

1.6 Tipos de trabajos de consultoría.

1.7 Coordinación de la actividad de auditoría interna con terceros. 

“Durante la sesión practicaremos con 20 preguntas de 

selección múltiple. Estas preguntas y respuestas no 

son entregables a los participantes”
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2. Planeación del trabajo (Sesión 2)

2.1 Establecimiento de los objetivos del trabajo, criterios de 

evaluación y el alcance del trabajo. 

2.2 Planificación del trabajo para la identificación de riesgos y 

controles clave.

2.3 Determinación de los procedimientos del trabajo y preparación 

del programa de trabajo.

2.4 Determinación del nivel del personal y los recursos necesarios 

para el trabajo.

“Durante la sesión practicaremos con 20 preguntas de 

selección múltiple. Estas preguntas y respuestas no 

son entregables a los participantes”
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3. Ejecución del trabajo (Sesión 3)

3.1 Recopilación y revisión de información relevante.

3.2 Aplicación de muestreo y técnicas de análisis estadístico.

3.3 Utilización de herramientas y técnicas informáticas de auditoría.

3.4 Atributos de las fuentes de información.

3.5 Técnicas analíticas de revisión.

3.6 Papeles de trabajo.

3.7 Desarrollo de las conclusiones.

3.8 Actividades clave en la supervisión de trabajos.

“Durante la sesión practicaremos con 20 preguntas de 

selección múltiple. Estas preguntas y respuestas no 

son entregables a los participantes”
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4. Comunicación de resultados y monitoreo del 
avance (Sesión 4)

4.1 Comunicación e información a la Alta Dirección y el Consejo 

(plan anual, procesos de control interno y gestión de riesgos).

4.2 Comunicación con los clientes del trabajo.

4.3 Calidad de la comunicación y los elementos.

4.4 Proceso de comunicación e información del trabajo de 

auditoría.

4.5 Monitoreo de los resultados del trabajo.

“Durante la sesión practicaremos con 20 preguntas de 

selección múltiple. Estas preguntas y respuestas no 

son entregables a los participantes”
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Inversión
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Inversión con IVA incluído

Datos para transferencia

Accimetric SC

RFC: ACC140901LR7

No. de cuenta BBVA Bancomer: 0112786052

Clabe Interbancaria: 012580001127860520

http://paypal.me/accimetric

Email: henry@accimetric.com

Fee

Participante individual que cubre 4 

sesiones en los días Sábados en horario 

de 9:00 am hasta 11:55 am 

(Hora Central México).

MXP 6,000

ó

USD 300

(LATAM via PayPal)

http://paypal.me/accimetric
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