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Práctica

Optativa

Terminal o
de énfasis

Presencial

Prerrequisitos:
(Temas aprendidos)

Unidad(es) de aprendizaje antecedente
(Seriadas y recomendadas):

Unidad (es) de aprendizaje consecuentes
(Seriadas y recomendadas)

Proceso administrativo
Normas de auditoria

Procedimientos de Auditoria

Ninguna

Programas Académicos en los que se imparte: (incluir todos aquellos a los que puede acudir el estudiante a cursarla)

F.C.A. e I. IPRO, IPRES

II PRESENTACIÓN

A partir de esta unidad de aprendizaje en base a competencias, el estudiante de Contaduría Publica, conocerá la
aplicación de la auditoria interna como función de la contraloría, para el logro de la eficiencia operativa de la
organización.

III PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Conocer las funciones de contraloría y auditoria interna y establecer procedimientos de revisión y control en entidades
públicas y privadas para el logro de la eficiencia operativa.

IV. COMPETENCIAS PROFESIONALES

V. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL
PERFIL DE EGRESO

Establecer procedimientos de revisión y control de las A partir de esta unidad de aprendizaje, el sujeto
operaciones en entidades económicas, para logro de la conceptualizara la aplicación e importancia de la auditoria
interna como función de la contraloría, para el logro de la
eficiencia operativa.
eficiencia operativa en las organizaciones.

VI. AMBITOS DE DESEMPEÑO

Sector Público, Privado y Social.

VII. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS

SECUENCIA TEMÁTICA

1- Aspectos generales y desarrollo de la
auditoría interna como función de la
contraloría.

1.1. Principales funciones de la Contraloría.
1.2. Conceptos básicos de auditoria interna.
1.3. Promoción de la eficiencia en la organización.
1.4. Alcances de la auditoria interna.

2- Normas para la práctica profesional de
la auditoría interna en el sector público
y privado.

2.1. The Institute of International Auditors (IIA).
2.2. Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI).
2.3. Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría
interna.

3-

Estructura y administración del
3.1. Ubicación del departamento de auditoría interna en el organigrama
departamento de auditoría interna y del 3.2. Recursos humanos y estructura operativa.
órgano interno de control en entidades 3.3. Evaluación de desempeño de personal.
privadas y públicas.

4-

Metodología, informes y tendencias de
la auditoría interna.

4.1. Metodología de la auditoría interna.
4.2. Levantamiento de información.
4.3. Preparación de papeles de trabajo de auditoría.
4.4. Evaluación e informe de la auditoria interna.
4.5. Tendencia de la auditoria interna.

VIII. DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA I
Conocimientos

Aspectos generales y desarrollo de la
auditoría interna como función de la
contraloría.

PROPOSITO DE UNIDAD DE
COMPETENCIA

Comprende las actividades propias de
la auditoría interna dentro de un marco
normativo profesional y diferencia las
actividades de la auditoría interna y
externa en entidades públicas y
privadas.
Estrategias didácticas recomendadas:

Desarrollo de diversos organigramas,
identificando el departamento de
contraloría.
Mapa conceptual de las funciones de
la contraloría
Investigación de diversos conceptos
de auditoria interna.
Investigación importancia de la
auditoria interna en las organizaciones
Exposición en equipos
Lluvia de ideas.
Foros de discusión.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades

Principales funciones de
la Contraloría.
Conceptos básicos de
auditoria interna.
Promoción
de
la
eficiencia
en
la
organización.
Alcances de la auditoria
interna

Identificar las funciones
de la contraloría y su
ubicación en el
organigrama.

Actitudes y Valores

Responsabilidad y
actitud en el
cumplimiento de
actividades individuales
y colectivas.

Recursos didácticos requeridos

Tiempo Destinado:

Pizarrón
Marcadores
Cañón
Laptop

15 horas:
Practica 15 horas

EVALUACIÓN
Criterios de desempeño

Rubrica
Participación en clases
Identifica los tipos de organizaciones, publicas y privadas
Elabora organigrama describiendo funciones, de la
contraloría.
Investigación de campo

Productos o Evidencias

Trabajo de investigación de campo.
Exposición en clase.
Participación en clase
Examen

UNIDAD DE COMPETENCIA II
Conocimientos

Normas para la práctica profesional de
la auditoría interna en el sector público
y privado.
PROPOSITO DE UNIDAD DE
COMPETENCIA

Conocer
los
distintos
marcos
normativos relacionados con las
actividades propias de la auditoría
interna, en especial las emitidas por el
Institute of Internal Auditors, la
Organización Internacional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores y
el marco normativo de la Auditoría
Interna Gubernamental en México

Conocer la normatividad
emitida por los distintas
organizaciones como
son:
The Institute of
International Auditors
(IIA).
Instituto Mexicano de
Auditores Internos
(IMAI).

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades

Análisis, síntesis e
interpretación de la
información.
.

Actitudes y Valores

Responsabilidad y
actitud en el
cumplimiento de
actividades individuales
y colectivas.

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos

Tiempo Destinado:

(Recordar el trabajo en diferentes
contextos)
Investigación de los órganos que
emiten la normatividad relacionada
con la auditoria interna.
Análisis y resumen en cuadro sinóptico
de las Normas Internacionales para el
ejercicio profesional de la auditoría
interna.
Exposición en clases.
Lluvia de ideas
Foros de discusión

Pizarrón
Marcadores
Cañón
Laptop

15 horas:
Practica 15 horas

EVALUACIÓN
Criterios de desempeño

Rubrica de la unidad de competencia
Participación en clase
Trabajos de investigación de los organismos emisores de
la normatividad para el desempeño de la auditoria interna.

Productos o Evidencias

Trabajo de investigación.
Exposición en equipo.
Cuestionarios y foros.
Examen.

UNIDAD DE COMPETENCIA III
Conocimientos

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades

Estructura
y administración
del
departamento de auditoría interna y Determinar la ubicación
Análisis, de síntesis,
del órgano interno de control en del departamento de
creatividad y propositivo.
auditoría interna en el
entidades privadas y públicas.
organigrama
Recursos humanos y
PROPOSITO DE UNIDAD DE
estructura operativa.
COMPETENCIA
Evaluación de
desempeño de personal
Identificar la estructura y
Órgano de control en
administración del departamento de
entidades publicas.
auditoría interna y del órgano interno
de control en entidades públicas, en
particular en lo referente a su
ubicación, estructura y recursos
humanos.

Actitudes y Valores

Responsabilidad y
actitud en el
cumplimiento de
actividades individuales
y colectivas

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos

Tiempo Destinado:

Diseño
de
la
estructura
del
departamento de auditoria interna.
Investigación del órgano interno de
control interno en entidades publicas.
Investigación de normatividad para
instituciones publicas.
Exposición en clases
Lluvia de ideas
Foros de discusión

Pizarrón
Marcadores
Cañón
Laptop

20 horas:
Practica 20 horas

EVALUACIÓN
Criterios de desempeño

Rubrica de la unidad de competencia
Participación en clase
Diseña la estructura del departamento de auditoria interna
en una entidad privada
Investiga la estructura del órgano de control en una entidad
pública.
Desarrollo de casos prácticos.

Productos o Evidencias

Trabajo de investigación
Exposición en clase de la investigación
Solución de casos prácticos.
Examen

UNIDAD DE COMPETENCIA IV
Conocimientos

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Habilidades

Metodología, informes y tendencias de
la auditoría interna
Aplicar la metodología
de la auditoría interna.
PROPOSITO DE UNIDAD DE
Levantamiento
de
COMPETENCIA
información.
Preparación de papeles
Aplicar las etapas que conforman la de trabajo de auditoría.
metodología de la auditoría interna de Evaluación e informe de
vanguardia, comprende los aspectos la auditoria interna.
relevantes para la emisión de distintos Tendencia de la auditoria
informes, considerando las tendencias interna.
teóricas, prácticas y/o normativas de la
auditoría interna.

Desarrollar el sentido de
la observación y análisis,
que implica creatividad y
ser propositivo.

Actitudes y Valores

Responsabilidad y
actitud en el
cumplimiento de
actividades individuales
y colectivas.

Estrategias didácticas recomendadas:

Recursos didácticos requeridos

Tiempo Destinado:

Elaboración de programa de auditoria
interna.
Levantamiento de información
Preparación de papeles de trabajo.
Evaluación de la información
Elaboración
de
informe
y
recomendaciones.

Pizarrón
Marcadores
Cañón
Laptop

25 horas:
Practica 25 horas

EVALUACIÓN
Criterios de desempeño

Rubrica de la unidad de competencia
Participación en clase
Desarrollo de caso practico.

Productos o Evidencias

Elaboración de programa de auditoria interna.
Levantamiento de información
Preparación de papeles de trabajo.
Evaluación de la información
Elaboración de informe y recomendaciones
Examen

IX. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN RECOMENDADA

Revisar normatividad, pero tener presente que se deben considerar ponderaciones de las diferentes evidencias,
prácticas.
1- Aspectos generales y desarrollo de la auditoría interna
como función de la contraloría.
10%
Actividades de aprendizaje 60%
Examen
50%
2- Normas para la práctica profesional de la auditoría
interna en el sector público y privado.
Actividades de aprendizaje 60%
Examen
50%
3- Estructura y administración del departamento de auditoría
interna y del órgano interno de control en entidades privadas y públicas.
Actividades de aprendizaje 60%
Examen
50%
4-

Metodología, informes y tendencias de la auditoría interna.
Actividades de aprendizaje
Examen

60%
50%

20%

30%

40%

X. PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE
ESTUDIOS REQUERIDOS:

Tener como mínimo la licenciatura de Contador Público o Licenciado en Administración.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Actividad laboral en el área de sistemas administrativos o auditor interno, en la iniciativa

pública o privada.
OTROS REQUERIMIENTOS:

Conocimientos de Inglés y Computo, Acreditar 30 horas de cursos de didáctica, haber
impartido asignaturas del área administrativa con énfasis en la evaluación de resultados o bien en auditoria en
Instituciones de Educación Superior. Cuando se trate de profesores de nuevo ingreso, que acrediten un curso básico de
teorías pedagógicas y didácticas de la Facultad de Contaduría Administración e Informática .

X. BIBLIOGRAFÍA
BÁSICA

1. Federación Internacional de Contadores, Normas
internacionales de auditoría, última edición.
2. Institute of Internal Auditors, Código de ética, última
edición.
3. Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Normas
Profesionales, vigentes.
4. Secretaría de la Función Pública, Normas de Generales
de Auditoría Gubernamental), última edición.

COMPLEMENTARÍA
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integral, México, Cengage, 2002, 432 pp.
2. BRINK, V. y WITT, H. Auditoría interna moderna, 4a.
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3. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, La auditoría
interna en México y Estados Unidos, México,
IMCP, 1999, 218 pp.
4. LAZCANO, Seres Juan Manuel, El manejo de las
organizaciones y su auditoría interna, México, Mc
Graw Hill, 1995, 202 pp.
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Edición Estados Unidos, McGrawHill, 2003.

