
Identificación y selección de sistemas de información administrativa   Clave SIIAU:  D1314 
 

Objetivo general 
 
 

Planear y desarrollar un Sistema de Información Administrativa que genere valor al control interno para toma de decisiones 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

 

Reconocer la importancia de identificar los 

procesos administrativos y los sistemas de 

información de cualquier organización 

 

 
Objetivo: Reconocer la importancia de identificar los procesos administrativos y los sistemas de información de 
cualquier organización. 

Contenido:  

1. Definición del S.I.A.  

2. Características  

3. Componentes  

4. Importancia de planear  

5. Objetivos del sistema y planeación  

6. Manuales administrativos  

7. Sistemas de alerta  

8. Importancia del control interno  

9. Mantenimiento del sistema de información  

10. Principios de dirección de negocios  

11. Compromiso  

12. Valores  

13. Confidencialidad y protección 

 

 

Unidad 2:  

 

Aplicación de técnicas y desarrollo del S.I.A 

 

 
Objetivo: Identificar en la organización elegida  los indicadores de riesgo y medidores de desempeño, que a su vez 
le permitan evaluar y participar en tomas de decisión. 

Contenido: 

1. Búsqueda de información 

2. Administración del proyecto  

Impacto del S.I.A. en el estudio de los sistemas y procedimientos 

3. Planeación del sistema  

4.  Técnicas de entrevistas 



5. Análisis y descripción de puestos 

6. Desarrollo del S.I.A.  

7. Diagramas de procesos 

8. Medición del desarrollo 

9. Cuadro de mando integral  

10. Formas e informes  

11. Objetivos de las formas 

12. Programa de administración de formas  

13. Control, análisis y evaluación de formas 

 

 

Unidad 3:  

Importancia del S.I.A. e implementación de un 

Cuadro de Mando Integral 

 

 
Objetivo: Aplicar la metodología estudiada para representar la forma y el diseño de un Cuadro de Mando Integral en 
apego a políticas y procedimientos, considerando en todo momento el Sistema de Información Administrativo con 
que cuenta su organización. 
Contenido: 

1. Diseño conceptual de un S.I.A.  

2. Fuentes de información  

3. Documentación del diseño conceptual  

4. Base para la implementación del S.I.A. 

5. Importancia relativa  

6. Costo beneficio 

7. Alcances y limitaciones 

8. Indicadores de riesgo y medidores de desempeño para toma de decisión  

9. Indicadores de riesgo  

10. Medidores de desempeño 

11. Cuadro de Mando Integral “Balanced Scorecard” 

12. Valor agregado  

13. Diseño y evaluación 

 

 

Unidad 4 

Análisis y evaluación para toma de decisiones 

 

 

 
Objetivo: Evaluar el resultado de planear y desarrollar un Cuadro de Mando Integral en la organización 
Contenido: 

1. Mantenimiento del Cuadro de Mando Integral  

2. Retroalimentación del cuadro de mando  

3. Mejoras continuas  



4. Juntas de Consejo y de Administración 

5. Decisiones rápidas y eficientes  

6. Retroalimentación Interna  

7. Satisfacción del cliente interno 

8. Comunicación interna 

9. Informes ejecutivos 

 

 

Producto Integrador 

 

Cómo mantener vigente el Cuadro de Mando 

Integral” 

 

 
 Objetivo de aprendizaje: Desarrollar un CMI a través de un Sistema de Indicadores de riesgo y medidores de 
desempeño  que promuevan decisiones oportunas y adecuadas, fortaleciendo el rendimiento sustentable de la 
organización. 

 


