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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Contaduría 2003 
 

Unidad de aprendizaje Auditoria Gubernamental Clave  
 

Carga académica 3  1  4  7 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna   Ninguna  
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 Administración 2003     Informática Administrativa 2003  

    
 
 

 Mercadotécnia 2010    

 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Administración 2003  
   

 Informática Administrativa 2003  
   

 Mercadotécnia 2010  

 



 
 

 

 

II. Presentación 

El curso de Auditoria y Contraloría Gubernamental  se imparte en el séptimo 
semestre de la carrera,  tiene como antecedente el dominio de contabilidad 
general, la contabilidad de costos y el estudio de boletines de la serie “A” y “C” 
relativos  a principios contables básicos y principios aplicables a partidas o 
conceptos específicos, además de haber realizado una simulación de 
Contabilidad y Auditoría de Estados Financieros.  

 
Proporcionará al alumno la teoría y aplicación de los conocimientos básicos 
referente a la auditoría y contraloría gubernamental. El curso pretende que el 
alumno enriquezca su visión sobre la auditoria en la administración pública.  

 
Es un curso teórico práctico con una duración de cuatro horas semanales, se 
desarrollará a través de exposiciones del profesor, investigación de los alumnos 
y realización de prácticas elaboradas por el profesor.  

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Auditoria 
  

Carácter de la UA: Optativa 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar profesionales éticos, con capacidad para generar, analizar e interpretar 
información financiera y administrativa para la toma de decisiones. 

 
Objetivos del núcleo de formación: 

Introducir y formar  a los estudiantes en las ciencias y las disciplinas del 
conocimiento en donde se ubica la profesión de la Contaduría.  
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Será capaz de aplicar diversos tipos de auditoria en todos los ciclos, desde el 
primario hasta la elaboración del informe correspondiente y el dictamen de 
estados financieros en sus diferentes acepciones. Así mismo comprenderá, 
analizará y aplicará la auditoria interna en el proceso en el proceso   
administrativo. 



 
 

 

 

Comprenderá las bases teóricas sobre las que se fundamenta el ejercicio de la 
contraloría aplicándolas en las identidades  que cuenten con esta área.  
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Comprender, que el Auditor del Sector público, conozca el marco jurídico, 
organizacional, administrativo y las normas gubernamentales y procedimientos de 
auditoría  para profesionalizar sus actividades en materia de revisión, control y 
evaluación en las dependencias y entidades, con eficiencia y eficacia. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 
Unidad 1. Marco Jurídico de la Auditoria Gubernamental             

Objetivo: El alumno tendrá conocimiento de las bases legales que soportan la 
actividad de la auditoría gubernamental, así como las diferentes instancias de 
fiscalización 

1.1 Marco Jurídico de la Auditoria Gubernamental             

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución política del Estado Libre y Soberano de México 

Ley orgánica de la administración pública federal 

Ley orgánica de la administración pública del Estado de México 

Ley orgánica de la Contaduría General de Glosa del poder legislativo 
del Estado de México 

Ley de Planeación 

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal 

Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos 

2.1 Instancias de Fiscalización 

Órgano superior de fiscalización de la federación 

Secretaría de la función pública 

Órganos internos de control en los tres ámbitos gubernamentales 

Contralorías estatales 

Despachos externos 

 
Unidad 2. Contraloría Gubernamental                                                  



 
 

 

 

Objetivo: El alumno conozca de manera específica las actividades además de las 
auditorias que se desarrollan en los órganos internos de control y cuáles son las 
instancias que norman su actividad 

2.1 Secretaria de la Función Pública 

1.1 Misión 

1.2 Visión 

1.3 Objetivo 

1.4 Reglamento interior de la SFP 

2.2 Órgano Interno de Control 

Misión, visión y objetivo 

Estructura 

Control y evaluación 

Auditoría interna 

Responsabilidades  

Quejas 

Características y líneas estratégicas 

Otras actividades 

PAT programa anual de trabajo 

Comités 

Licitaciones 

Actas de entrega recepción 

Informes 

Indicadores 

Administrativas 

 
Unidad 3. Auditoria Gubernamental                                                        

Objetivo: El alumno tendrá conocimiento de las diferentes tipos de auditoria, las 
normas, técnicas y procedimientos a aplicar, así como las principales herramientas 
para llevar a cabo la auditoría 

3.1 Auditoria Pública 

Concepto 

Clasificación de auditorías y revisiones de control 



 
 

 

 

Seguimiento 

3.2 Normas Generales de Auditoría Pública 

Concepto 

Clasificación 

3.3 Técnicas de Auditoria 

Estudio general 

Análisis 

Inspección 

Confirmación 

Investigación 

Declaración 

Certificación 

Observación 

Cálculo 

Compulsa 

3.4 Guía de Auditoría 

4.1 Marco jurídico 

4.2 Guía general de auditoría pública 

4.3 Actuación del auditor 

4.4 Control de la auditoría 

3.5 Supervisión del Trabajo de Auditoria 

Concepto de la función de supervisión de auditoría 

Objetivos de la supervisión 

Funciones, responsabilidades y habilidades del supervisor 

La supervisión en la auditoría pública 

 
Unidad 4. Metodología de la Auditoría Pública                                 

Objetivo: El alumno tendrá conocimiento de lo que se requiere en un proceso 
para recopilar y analizar información y llegar a conclusiones y recomendaciones 
sobre el aspecto sujeto a revisión; esto es, adoptar una metodología que consiste 
en la forma en que el auditor obtendrá la información y los métodos analíticos que 
empleará para alcanzar los objetivos de la auditoría 



 
 

 

 

4.1 Planeación General 

Identificación de unidades administrativas, áreas, recursos y 
operaciones que por su importancia deben ser revisadas 

Precisión de los objetivos que se pretenden alcanzar 

Definición del tipo y alcance de cada revisión 

Coordinación con otras instancias de fiscalización tales como 
auditores externos, gubernamentales, delegados y comisarios 

4.2 Planeación Detallada 

Estudio preliminar 

Examen y evaluación de los sistemas de control 

Determinación de objetivos específicos 

Formulación de programa específico 

Formulación de programas generales 

Comunicación con los auditados 

4.3 Ejecución de la Auditoría 

Recopilación de información 

Registro de datos 

Análisis de datos 

Evaluación de resultados 

4.4 Informe de Auditoria 

Contenido 

Características 

4.5 Seguimiento de Recomendaciones 

Control del seguimiento de las medidas adoptadas 

 
Unidad 5. Caso Práctico                                                                                 

Objetivo: Que el alumno lleve a la práctica la metodología aprendida, aplicando 
las Normas, técnicas y procedimientos de auditoría, sustentación documental de 
las observaciones, elaboración de papeles de trabajo, así como de las 
observaciones, y el informe de auditoría. Lo anterior con la documentación 
necesaria para ejecutar la auditoria basada en el programa anual de trabajo y la 
guía de auditoría pública 

5.1 Caso Práctico 



 
 

 

 

Elaboración de una práctica aprobada por la academia aplicando la  
metodología adecuada 

 
 
VII. Sistema de evaluación  

Evaluación Contenido Tipo Condiciones y Observaciones 

Primer Parcial 
I,  II , III , IV Formativo 

Escrito 
Haber presentado los trabajos y 

prácticas requeridas 

Segundo Parcial V, VI, VII Formativo 
Escrito 

Haber presentado todos los 
trabajos y prácticas requeridas 

Departamental 
 

De la I  a la VII Sumario  

 
Composición de la calificación 
 
Reportes de investigaciones y prácticas         30% 
Participación        10% 
Asistencia        10% 
        _______________ 
TOTAL        100%   
          
 

VIII. Acervo bibliográfico 

Básica 

Instituto Mexicano de Contadores Público, NORMAS  Y PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA.  

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución politica del Estado libre y soberano del Estado de México- 

Ley orgánica de la administración publica federal 

Ley orgánica de la administración publica del Estado de México 

Ley orgánica de la Contaduría General de Glosa del poder legislativo del Estado 
de México. 

Ley de planeacion 

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal 

Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

 


