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Estudios con reconocimiento de validez oficial (RVOE)

E S P E C I A L I DA D  E N

AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL

Formar Especialistas capaces de realizar auditoría al sector público en cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables, normas internacionales y locales, así como a las mejores 
prácticas, a fin de desempeñarse con responsabilidad y sentido ético profesional en las áreas de 
control interno, auditoría interna y externa, fiscalización superior, y consultoría.



Formar Especialistas capaces de desempeñarse eficientemente en instituciones públicas que 
desarrollen funciones de auditoría gubernamental, integral, administrativa, de obra pública, al 
desempeño o forense, así como de control interno o externo de las entidades públicas o privadas y/o 
funciones de regulación, control y fiscalización, buscando una óptima administración de los 
recursos públicos y promoviendo investigaciones aplicadas que incrementen el saber teórico y 
práctico sobre la relación entre gobierno, administración pública, sistemas de auditoría y control 
gubernamental, con responsabilidad y sentido ético profesiona

E S P E C I A L I DA D  E N

AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL

Las clases se toman mediante videoconferencia 
interactiva con especialistas en cada materia; las 
actividades, materiales y exámenes se realizan en 
la plataforma Academic. 

Nota: Es indispensable conectarse 15 minutos 
antes y participar en cada sesión de 
videoconferencia o se considera falta.

METODOLOGÍA A SEGUIR



AL CONCLUIR EL POSGRADO EL 
PARTICIPANTE PODRÁ: 

• Aplicar el marco jurídico referente a la ejecución de la auditoría gubernamental, así como 
en otras instancias con las que se relaciona y las responsabilidades de los servidores 
públicos.

• Usar el marco jurídico referente a la ejecución de la auditoría gubernamental, las normas 
internacionales. 

• Identificar los conceptos de control interno y aplicar los principales modelos de control en 
el ámbito de la administración, auditoría y la consultoría.

• Usar las técnicas estadísticas, de la probabilidad y muestreo.

•“Planear una auditoría de estados financieros con base en las normas de auditoría 
aplicables (NPSANF, ISSAI y NIA).

• Identificar los conceptos que integran la auditoría de cumplimiento conforme a las 
Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas Internacionales 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en inglés).

• Aplicar la metodología para desarrollar una auditoría de desempeño conforme a las 
Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas Internacionales 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en inglés).

• Identificar las características de la auditoria forense como los perfiles, los hechos, la 
planeación y la elaboración del informe.



* En este posgrado NO puedes usar
tus vales ni bonos de capacitación

Informes:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

Tel. 3629 7445 ext. 227
coordinacion@ccpg.org.mx

*Las fechas de apertura estarán sujetas a la

PLAN ACADÉMICO

I Cuatrimestre

II Cuatrimestre

III Cuatrimestre

INICIO DE CLASES:

DPC: Con validación.
LUGAR:
Modalidad Virtual mediante Zoom
Modalidad Presencial en las 
instalaciones del CCPGJ

Martes 10 de enero 2023. 
HORARIOS:
Martes y jueves
de 16:30 a 20:30 hrs.


