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CONTROL INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES 
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
CONTROL INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES Licenciatura I5336 
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 
Ninguno Especializante Obligatoria Departamento de Contaduría 
   7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Auditoría  Presencial Curso-Taller 

10. Carga Horaria 
Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 
12. Trayectoria de la asignatura 
Esta materia es considerada básica para el estudio de la auditoría financiera y se relaciona con las materias de Contabilidad e Impuestos, ya que 
estos conocimientos son básicos para el conocimiento, aplicación y elaboración del dictamen. 
 

Contenido del Programa 

13. Presentación 
La globalización de las organizaciones actualmente así como la competencia entre estas, ha generado que se creen 
herramientas que ayuden a quienes dirigen los entes, a establecer controles que apoyen a la toma de decisiones a quienes 
forman parte del Gobierno de la Entidad, dio lugar a modelos como COSO, COCO o CADBURY, los cuales son utilizados 
actualmente por diferentes empresas a nivel mundial, lo que hace necesario que las entidades educativas capaciten a los 
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futuros profesionistas en el manejo de estas, como es el caso de los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría de la 
Universidad de Guadalajara, fiel a su compromiso de estar a la vanguardia del conocimiento actual. 

 
14.- Objetivos del programa 
Objetivo General  

El alumno al finalizar el curso, deberá conocer, aplicar, analizar y evaluar la implementación de un modelo de Control 
Interno (en adelante CI) en las organizaciones, mediante la elaboración de un modelo de CI en alguna de las áreas medulares 
de la organización, con el objeto de salvaguardar sus recursos verificar la exactitud y veracidad de la información financiera. 

 

 
15.-Contenido 
Contenido temático  

I. Generalidades del CI (16:00 hrs.) 
II. Modelos de CI (20:00 hrs.) 
III. Diseño, implementación y fortalecimiento de CI (20:00 hrs.) 
IV. Marco normativo (12:00 hrs) 
V. Métodos de evaluación de riesgo (12:00 hrs.) 

 

Contenido desarrollado  
I. Generalidades del CI 
a) Antecedentes, b) Concepto y Objetivos, c) Elementos de la Estructura del Cl d) Postulados básicos del CI. 
II. Modelos de CI 
a) Control de Negocios,  b) Control de TI 
III. Diseño, implementación y fortalecimiento de CI 
a) Diseño de programa de CI 
IV. Marco Normativo 
a) Normas internacionales de auditoría (NIAS),  b) Norma de control de calidad 
V. Métodos de evaluación de riesgos 
a) Cuestionarios, descritivos y graficos,  b) Estudio y evaluación del CI,  c)Pruebas de cumplimiento  d) Pruebas 
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sustantivas  e) Fraude en auditoría  f) Responsabilidad del auditor 

 
16. Actividades Prácticas 
Asistir al congreso internacional de contaduría que se efectúa cada año en el CUCEA, concretamente en ponencias relacionadas con la materia 
objeto de estudio 
 
17.- Metodología 

Exposición Audiovisual 
Analisis, ejercicios y casos prácticos 
Ejercicios dentro de clase 
Exposición del Profesor 
Seminarios, congresos y talleres 
Investigación documental 
DIscusión de casos reales en grupo 
Cuestionario de auto-diagnostico 
Dinamica Grupal y analisis de ejercicios 
Mesas redondas 
 

 
18.- Evaluación 

 La evaluación de la unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente 
de acuerdo al Colegio Departamental y debe quedar plasmado en el programa que se entrega al inicio del 
ciclo escolar. 
 
19.- Bibliografía 

Libros / Revistas 
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Libro: Normas de auditoría para atestiguar revisión y otros servicios relacionados 
Instituto Mexicano de Contador (2012) IMCP No. Ed Segunda 
 
ISBN: 9786077620990 
 
Libro: Control interno un efectivo sistema para la empresa 
Rodríguez Valencia, J. (2009) Trillas No. Ed Segunda 
 
ISBN: 9786071700742 
 
Libro: OMB Circular A-123 y la Ley Sarbanes-Oxley: Responsabilidad de la Administración para el Control Interno en las Agencias Federales 
Tierney, Cornelio; (2006) Base de datos: eBook Coll No. Ed Electronica 
 
ISBN: 978-0-471-76813-5 
 
Libro: Sarbanes-Oxley para la pequeña empresa: Cumplimiento de Aprovechamiento para la ventaja máxima 
Jackson, Peggy M; (2006) Base de datos: eBook Coll No. Ed Electronico 
 
ISBN: 9780471998259 
 
Libro: Responsabilidad corporativa informe COSO auditoría interna y externa 
Chalupowicz, Daniel. (2006) Osmar Buyatti No. Ed Segunda 
 
ISBN: 9871140428 

Otros materiales 
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20.- Perfil del profesor 
 Licenciatura en Contaduría, , tener conocimientos de manejo de paquetes de auditoría. Recomendable que 
cuente con posgrado relacionado con la auditoría 
 
21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Maestra Sara Macías Castellón 
 
22.- Lugar y fecha de su aprobación 
  
23.- Instancias que aprobaron el programa 
  
24.- Archivo (Documento Firmado) 
 	  


