Modalidad
En linea.

Duración
40 horas.

Objetivo general
Identificar el marco conceptual, teórico y práctico de la auditoría gubernamental, a fin de identificarla
como uno de los sistemas que contribuyen a hacer más eficiente el quehacer de la Administración
Pública, conociendo sus objetivos, naturaleza, metodología y resultados.

Perfil de ingreso
Los interesados deberán:
•
•
•
•
•

Tener conocimientos elementales de las Ciencias Sociales, Ciencia Políticas, Administración Pública.
Manejo esencial del lenguaje escrito.
Capacidad de análisis.
Hábitos de estudio.
Se recomienda contar con estudios mínimos de bachillerato.

Perfil de egreso
Al finalizar el curso, el trabajador identificará los diversos tipos de auditoría aplicables al sector
público, comprenderá la auditoría gubernamental y sus bases comunes, así como la relación
existente entre la auditoría con el control gubernamental, la importancia de la rendición de cuentas,
las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Temario
Tema 1. Diversos tipos de auditoría
Tema 2. La auditoría gubernamental
Tema 3. Bases comunes para el ejercicio de una auditoría gubernamental
Tema 4. Relaciones con el control gubernamental
Tema 5. Auditoría de gestión gubernamental
Tema 6. La rendición de cuentas y responsabilidades administrativas de los servidores públicos

Evaluación
Componentes de la evaulación

Porcentaje

Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

60%
30%
10%
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