UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Unidad de Competencia
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Semestre
Fecha de elaboración Modalidad
Área de formación
DD MM
AÑO
Curso
Optativa (Auditoria)
8o Semestre
24/03/2017
Perfil del Docente
 Licenciado en Contaduría o carrera afín.
 Estudios de Posgrado en Contaduría o equivalente.
 Experiencia laboral mínima de 3 años.
 Experiencia docente mínimo 3 años.
 Comprensión lectora del idioma inglés preferentemente
 Dominio de TIC.
HT
HP
THS
CR
Academia
Academia de Auditoría
Facultad de Contaduría y Administración, C-I
Facultad de Ciencias de la Administración, C-IV
2
2
64
6
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
Propósito general:
Presentación:
El estudiante analiza y comprende la Normatividad en que se La auditoría gubernamental es un mecanismo disponible para los
fundamenta la Auditoría Gubernamental, con la finalidad de diversos órganos de control y vigilancia, así como, para las
planificar, ejecutar la Auditoría y la emisión de los informes máximas autoridades de las diversas entidades que componen el
que le son relativos, en las entidades públicas.
sector público, ya que permite el ejercicio de funciones de
revisión, control y fiscalización de manera independiente,
profesional y confiable. A través de ella se busca llevar a cabo la
comprobación de la actividad ejecutiva del Estado, por lo que es
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necesaria la observancia y aplicación de disposiciones legales y
profesionales, que permiten a los órganos facultados por ley a
ejercerla, debiendo contar con una certeza razonable sobre los
requisitos de calidad relativos a la personalidad y capacidad
técnica de los auditores gubernamentales, al trabajo que
desempeñan y la forma en que deben ejecutarla, así como la
emisión de los informes como resultado de sus intervenciones.
Competencias









Genéricas
Piensa de forma crítica, creativa y autorregula sus
procesos cognitivos.
Maneja Tecnología de la información y
comunicación para la gestión y construcción de
conocimientos.
Comunica ideas y argumentos de manera oral y
escrita.
Asume una consciencia ética y moral para ejercer
una ciudadanía responsable.
Trabaja de forma autónoma y asume liderazgo
colaborativo con diversos grupos.

Disciplinares
 Comprender el marco legal del entorno que regulan las
actividades de la entidad.

Profesionales
Estudiar y evaluar los sistemas de control interno.
Planear y ejecutar el examen de los estados financieros de las entidades para emitir un informe final.
Proyecto Integrador del módulo o semestre
N/A
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Actividad Integradora de la Unidad de Competencia
Portafolio de evidencias

Nombre de la Subcompetencia
Normatividad de la Auditoria Gubernamental, para
control y fiscalización de las operaciones de los
entes públicos.
Número de semanas programadas
3
Propósito de la subcompetencia

El estudiante analiza y comprende la normatividad
aplicable en la auditoria gubernamental para realizar
la revisión, control y fiscalización de las operaciones
de los entes públicos, mediante lecturas
comentadas, investigación documental, elaboración
de mapas conceptuales y análisis de la normatividad
aplicable.

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:


Normatividad de la auditoria gubernamental
o Definición.
o Naturaleza.
o Objetivo.
o Clasificación.
o Responsabilidades generales de los servidores públicos
en el establecimiento y fortalecimiento de los sistemas de
control interno.
o Responsabilidad del auditor público.
o Órganos facultados para ejercer auditoria gubernamental.
 Órganos Internos de Control.
 Auditoría Superior de la federación.
 Secretaría de la Función Pública de la Federación.
 Secretaría de la Función Pública del Estado.
 Otros organismos.
Habilidades:
 Análisis, síntesis y evaluación.
 Pensamiento crítico.
 Resolución de problemas.
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Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
 Compromiso institucional.
 Responsabilidad
 Objetividad
 Colaboración
Evidencias de desempeño
Reporte de Investigación documental
Examen
Reporte de lecturas.
Material y Recursos didácticos
Apuntes.
Antologías.
Presentaciones electrónicas
Software para elaboración de mapas y
presentaciones electrónicas.
Pizarrón y marcadores
Equipo multimedia.
Videos





Estrategia de Enseñanza
Exposición.
Lectura comentada.
Discusión grupal.






Nombre de la Subcompetencia

Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales.
Mapas mentales.
Reporte
de
investigación
documental
Exposición

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:
Normas Personales conforme a la normatividad
gubernamental
y normas internacionales de
 Normas personales
auditoria (NIA) que deben ser observadas por el
o Independencia.
auditor.
o Conocimiento técnico y capacidad profesional.
Número de semanas programadas
o Cuidado y diligencia profesionales.
2
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Propósito de la subcompetencia
El estudiante analiza y comprende la clasificación Habilidades:
de las Normas Personales de la Auditoria
 Análisis, síntesis y evaluación.
 Pensamiento crítico.
Gubernamental, así como de las normas
 Resolución de problemas.
internacionales de auditoria (NIA), para saber
quiénes pueden auditar a los entes públicos,
mediante
lecturas comentadas,
investigación Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
documental, elaboración de mapas conceptuales y
 Compromiso institucional.
análisis de la normatividad aplicable.
 Responsabilidad
 Objetividad
 Colaboración
Evidencias de desempeño
Reporte de Investigación documental
Examen
Reporte de lecturas.
Material y Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Estrategias de aprendizaje
 Apuntes.
 Exposición.
 Mapas conceptuales.
 Antologías.
 Lectura comentada.
 Mapas mentales.
 Presentaciones electrónicas
 Discusión grupal.
 Reporte de investigación documental
 Software para elaboración de mapas y
 Exposición
presentaciones electrónicas.
 Pizarrón y marcadores
 Equipo multimedia.
 Videos
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Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Normas de ejecución de auditoría, conforme a la normatividad Conocimientos:
gubernamental y las normas internacionales de auditoria (NIA)
 Normas de ejecución del trabajo de auditoria
para realizar los trabajos de auditoría de los entes públicos.
o Planeación.
o Sistemas de control interno.
Número de semanas programadas
o Supervisión del trabajo de auditoria.
3
o Evidencia.
o Papeles de trabajo.
Propósito de la subcompetencia
o Tratamiento de irregularidades.
El estudiante analiza y comprende la clasificación de las Normas de
ejecución del trabajo de la Auditoria Gubernamental, así como de
las normas internacionales de auditoria (NIA), para conocer los
procedimientos empleados para auditar a los entes públicos,

Habilidades:
 Análisis, síntesis y evaluación.
 Pensamiento crítico.
 Resolución de problemas.

mediante lecturas comentadas, investigación documental, Valores y actitudes profesionales:
elaboración de mapas conceptuales y análisis de la
 Integridad
normatividad aplicable.
 Compromiso institucional.
 Responsabilidad
 Objetividad
 Colaboración
Evidencias de desempeño
Reporte de Investigación documental
Examen
Reporte de lecturas.
Material y Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
Estrategias de aprendizaje
 Apuntes.
 Exposición.
 Mapas conceptuales.
 Antologías.
 Lectura comentada.
 Mapas mentales.
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Presentaciones electrónicas
Software para elaboración de mapas y
presentaciones electrónicas.
Pizarrón y marcadores
Equipo multimedia.
Videos



Discusión grupal.




Reporte de investigación documental
Exposición

Nombre de la Subcompetencia

Elementos de la subcompetencia
Conocimientos:
Normas sobre el informe de auditoría y su seguimiento,
conforme a la normatividad gubernamental y las normas
 Normas sobre el informe de auditoría y su
internacionales de auditoria (NIA) para presentar los
seguimiento
informes de los entes públicos.
o Informe.
Número de semanas programadas
 Lineamientos.
3
 Contenido del Informe.
 Seguimiento.
Propósito de la subcompetencia
El estudiante analiza y comprende la clasificación de las Normas
sobre el informe de auditoría y su seguimiento de la Auditoria Habilidades:
 Análisis, síntesis y evaluación.
Gubernamental, así como de las normas internacionales de
 Pensamiento crítico.
auditoria (NIA), para conocer cómo se elaboran los diferentes tipos
 Resolución de problemas.
de informes que se pueden emitir, así también el seguimiento que
se da a las observaciones propuestas por los auditores
gubernamentales,
mediante
lecturas
comentadas, Valores y actitudes profesionales:

investigación
documental,
elaboración
de
conceptuales y análisis de la normatividad aplicable.

mapas
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Colaboración

Evidencias de desempeño
Reporte de Investigación documental
Examen
Reporte de lecturas.
Material y Recursos didácticos
 Apuntes.
 Antologías.
 Presentaciones electrónicas
 Software para elaboración de
mapas
y
presentaciones
electrónicas.
 Pizarrón y marcadores
 Equipo multimedia.
 Videos





Estrategia de Enseñanza
Exposición.
Lectura comentada.
Discusión grupal.






Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales.
Mapas mentales.
Reporte de investigación documental
Exposición

Nombre de la Subcompetencia
Elementos de la subcompetencia
Normas
Internacionales
de
Auditoría Conocimientos:
Gubernamental para desarrollar el Marco de
 Normas Internacionales de Auditoría Gubernamental
Normas Profesionales del Sistema Nacional de
o Introducción
Fiscalización (SNF).
o Información sobre la INTOSAI (Organización Internacional
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores)
o
Marco Normativo de la INTOSAI y Principios de Clasificación
Número de semanas programadas
o Relevancia de las Normas Internacionales propuestas para el
5
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).
Propósito de la subcompetencia

Página 8 de 12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
LICENCIATURA EN CONTADURÍA

El estudiante conoce y analiza el contenido del
Compendio de Normas Internacionales de
Auditoria Gubernamental para desarrollar el
Marco de Normas Profesionales del Sistema
Nacional de Fiscalización (SNF), que se aplica
en las auditorias de entidades públicas,
mediante lecturas comentadas, investigación
documental,
elaboración
de
mapas
conceptuales, análisis de la normatividad
aplicable.

o Catálogo de Normas Internacionales de Auditoría1 de los
niveles 1 y 2 del Marco Normativo de la INTOSAI aplicables al
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).
 ISSAI 1: La Declaración de Lima
 ISSAI 10: Declaración de México sobre la Independencia
 ISSAI 11: Pautas Básicas y Buenas Prácticas de la
INTOSAI relacionadas con la Independencia de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).
 ISSAI 11: Apéndice: Resultados de los Estudios de Caso.
 ISSAI 20: Principios de Transparencia y Rendición de
Cuentas
 ISSAI 21: Principios de Transparencia y Responsabilidad –
Principios y Buenas Prácticas.
 ISSAI 30: Código de Ética
 ISSAI 30: Apuntes respecto al Código de Ética
 ISSAI 40: Control de Calidad para las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS).
Habilidades:
 Análisis, síntesis y evaluación.
 Pensamiento crítico.
 Resolución de problemas.

Valores y actitudes profesionales:
 Integridad
 Compromiso institucional.
 Responsabilidad
 Objetividad
 Colaboración
Evidencias de desempeño
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Reporte de Investigación documental
Examen
Reporte de lecturas.
Material y Recursos didácticos
Estrategia de Enseñanza
 Apuntes.
 Exposición.
 Antologías.
 Lectura comentada.
 Presentaciones electrónicas
 Discusión grupal.
 Software para elaboración de
mapas
y
presentaciones
electrónicas.
 Pizarrón y marcadores
 Equipo multimedia.
 Videos






Estrategias de aprendizaje
Mapas conceptuales.
Mapas mentales.
Reporte de investigación documental
Exposición

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:
Constitución política de los estados unidos mexicanos. Ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y
Vigente
contratación de servicios para el estado de Chiapas y su
reglamento. Vigente
Normas internacionales gubernamentales. Vigente
Ley de obra pública del estado de Chiapas y su reglamento.
Ley de fiscalización superior de la federación. Vigente
Vigente
Ley Orgánica de la administración pública federal. Ley orgánica del H. congreso del estado de Chiapas. Vigente
Vigente
Ley de responsabilidades de los servidores públicos del
Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. estado de Chiapas. Vigente
Vigente
Ley de fiscalización superior del estado de Chiapas. Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental. Vigente
Ley orgánica de la administración pública para el estado de
Ley de coordinación fiscal. Vigente
Chiapas. Vigente
Normatividad sobre auditoria gubernamental emitida por
la secretaria de la función pública. Vigente
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos. Vigente
Ley Federal de la Entidades Paraestatales. Vigente
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Ley General de Bienes Nacionales. Vigente
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en
Materia de Control Interno y se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
Hemerográficas:
Hemerográficas:
Revista Internacional de Auditoria Gubernamental
Ligas de Internet:
http://www.intosai.org/
http://www.funcionpublica.gob.mx
http://www.asf.gob.mx
http://www.inap.mx/
http://www.snf.org.mx/SharedFiles/Download.aspx?pagei
d=29&mid=123&fileid=23

Ligas de Internet:
www.fpchiapas.gob.mx
www.normateca.chiapas.gob.mx

Videos
Youtube/edu
www.eduteka.com

Bases de Datos:
ww.conricyt.mx
www.redalyc.org
www.springer.com
www.ebsco.com
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