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División de Ciencia y Tecnología 

1. Nombre de la 
Materia 

2. Clave de 
la Materia 

3. 
Prerrequisitos 

4. Seriación 
5. Área de 
Formación 

6. Departamento 

Auditoria 
Administrativa 

AU105 
MT150 o 

MT251  
 Básica común 

Productividad y 
Desarrollo Tecnológico 

 

7. Academia 
8. Modalidad de 

la Asignatura 
9. Tipo de 

Asignatura 
10. Carga Horaria 

11. 
Créditos 

12. Nivel de 
Formación 

 Ciencia y 
Tecnología 

Presencial 
Sustentada en 

las Nuevas 
Tecnologías 

Curso Taller 

Teórica: Práctica: Total: 

8 Licenciatura 
40 40 80 

 

13. Presentación 

El propósito fundamental del  curso, es que el alumno tome en cuenta la necesidad de la Auditoria 

Administrativa en el campo de los negocios del presente y para la subsistencia de las empresas en 

el futuro, se hace cada vez mas indispensable para afrontar las exigencias que impondrán las 

condiciones para tener productividad en el desempeño pleno del proceso administrativo.  

14. Perfil formativo 

Los estudiantes contaran con los conocimientos sólidos y habilidades para practicar una secuencia 

lógica para el tratamiento amplio de la Auditoría Administrativa y así evaluar el funcionamiento 

Administrativo dentro de la Organización  

15. Objetivo general 

 Adquirir la capacidad de definir lo que es una Auditoría Administrativa, exponer los motivos de 

importancia, así como mencionar sus partes generales de que consta la Auditoría Administrativa, 

explicando las diferentes áreas que abarca: funcionales orientadas a las finanzas, funcionales 

orientadas hacia mercadotecnia y servicos, funcionales orientadas a producción y personal y de 

ambiente de trabajo y del sistema de información. .  
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16. Contenido Temático 17. Objetivos particulares 

Objeto de Estudio I. 
Introducción a la Auditoria Administrativa 

1.- Naturaleza y propósito de una auditoria 

administrativa.  

2.- Realización de una auditoria administrativa 

Lograr identificar los tipos de Auditoria y 

reconocer la importancia que tienen la 

Auditoria Administrativa en la 

Administración.  

Objeto de Estudio II.  
Auditoria Administrativa  en Areas Funcionales 

orientadas a las finanzas 
 

1.- Evaluación de la planeación de la empresa.  

2.- Evaluación de contabilidad y finanzas 

Realizar Evaluación de planeación de la 

empresa así como Evaluación de 

contabilidad y finanzas en base a 

cuestionarios aplicados en el Desarrollo de 

una Organización,  llevando a cabo así la 

Auditoria Administrativa, como práctica.  

Objeto de Estudio III.   
Auditoria Administrativa en Áreas Funcionales 

orientadas hacia mercadotecnia y Servicios 
 

1.-Evaluación de la función de mercadotecnia.  

2.- Evaluación de investigación y desarrollo e 

ingeniería 

 

Realizar Evaluación de funciones de 

mercadotecnia así como Evaluación de 

invest6igación y desarrollo e ingeniería en 

base a cuestionarios aplicados en el Desarrollo 

de una Organización , llevando a cabo así la 

Auditoria Administrativa, como práctica 

Objeto de Estudio IV. 
 Auditoria Administrativa en Áreas Funcionales 
Orientadas a Producción y Personal. 
 
 

1.-Evaluación de la función de producción.  

2.- Evaluación de la función de personal. 

Realizar Evaluación de la función de 

producción así como Evaluación de personal 

en base a cuestionarios aplicados en el 

Desarrollo de una Organización , llevando a 

cabo así la Auditoria Administrativa, como 

práctica. 

Objeto de Estudio V.   
Auditoria Administrativa de las Áreas de 

Ambiente de Trabajo y del Sistema de 
Información. 

 
 

1.- Evaluación del ambiente de trabajo del elemento 

humano.  

2.- Evaluación del sistema de información. 

Realizar Evaluación del ambiente de trabajo 

del elemento humano así como Evaluación 

del sistema de información, en base a 

cuestionarios aplicados en el Desarrollo de 

una Organización, llevando a cabo así la 

Auditoria Administrativa, como práctica 
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18.- Bibliografía: 

Básica 

Titulo Autor Editorial 

Auditoria Administrativa. 
Modelo 

Thierauf. Ed. LIMUSA/ 2014.  

Complementaria 

Título Autor Editorial 

Auditoria Administrativa , 
Gestión estrategica del 
Cambio. 

Enrique Benjamín Pearson. Ed. 2007 

   

 

 

 

19.- Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Aspecto a evaluar Evaluación por 
actividad 

Valor de la calificación 
final 

Actividades 
preliminares 

Foros  

5% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Actividades de 
aprendizaje.  

Foros  

15% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Actividades 
Integradoras 

Foros  

20% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Estudio  de Caso 
Integrador 

Pasos Guía de 
Aprendizaje   

 
30% 

Participación 
extracurricular 

Aplica como actividad 
adicional para la 

evaluación final, y se 
excluye del 100% a 
evaluar, cuando lo 
indica el Asesor. 

 Variable 

(5%) 
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Exámenes parciales Dos por Ciclo Escolar. (Primero OE1-2-3 y 
Segundo OE4-5-6) 

30% 

Total 100.0% 

 

 

 

 

(Ej: 20 de enero de 2015) 

Fecha de la última actualización 

 

__________________________ 

(Nombre y firma del profesor) 

 

 


