
ACTIVIDADES  A   REALIZAR COMO  PARTE  DEL  SEGUNDO PERÍODO  DEPARTAMENTAL 

DE LA   UNIDAD  DE  APRENDIZAJE  DE  CONTROL   Y AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

SECUENCIA: 2AM41 

 

I. ACTIVIDADES  DEL   MARCO  TEÓRICO DE LA PLANEACIÓN DE LA  AUDITORÍA 

Iniciaremos dando continuidad  al  estudio de los elementos de la  planeación de  la  auditoría que 

se  estaba  realizando en  clase, realizando las  siguientes  actividades: 

 

1. Leer  de   manera  individual  la   unidad de  Planeación de  la   auditoría  de los  siguientes  
dos   textos: 

• Auditoría  administrativa  de  Amador  Sotomayor. Ed.  Mc Graw  Hill  Capítulo 5  páginas  55  
a  70 

• Auditoría  Administrativa, Evaluación   y Diagnóstico empresarial, Franklin Benjamín 
Enrique, editorial Pearson, Capítulo  3 Metodología de la  auditoría  administrativa,  sólo  el 
apartado de  planeación  páginas  78 a  85 
Ambos  podrás  encontrarlos  gratis  en versión  PDF  en  vía  internet  o   bien  vía  electrónica  
consultando en la  biblioteca central  del  IPN 

2. En  forma   individual elabora   un mapa  conceptual  que  identifique  y  explique   cada  uno 
de los pasos  que implica  la  ejecución  de  la  etapa de  planeación y envía  por correo   
electrónico  nombrando  el archivo  con tú nombre y  primer  apellido, acompañado  de  la 
palabras  mapas a  texto corrido, yo por ejemplo nombraría  así mi archivo: 
belindamolinamapas, y envíalo para   su evaluación a más tardar el   viernes 27  de  marzo. 
 

3. Con los equipos  integrados para   caso práctico semestral elaborar   una presentación en 

PowerPoint  que  resuma  los  estudiado  en ambos textos  de “Planeación  de  la  auditoría” 
utilizando  esquemas  apoyado en el  uso de  Smart  art de  office, y envía   por  correo  
electrónico nombrando tú  archivo igual  que el  anterior  utilizando el  nombre y apellido del  

coordinador de  equipo acompañado de la  palabra  planeación yo por ejemplo nombraría  
así mi archivo: belindamolinaplaneación 
 

II. ACTIVIDADES   PRÁCTICAS  

 

En relación a las  actividades  prácticas,  una vez que se  haya  concluído el estudio del marco 

teórico, deberás  realizar lo   siguiente: 

 

1. Se  enviara   caso  práctico   vía  correo  electrónico para  resolver  en   equipo   con   base 

en la   información  leída para  remitir también  vía correo  electrónico el   miércoles  01 de  

abril, nombrando tú  archivo igual  que el  anterior  utilizando el  nombre y apellido del  

coordinador de  equipo acompañado de la  palabra practica  yo por ejemplo nombraría  así 

mi archivo: belindamolinapractica 

 

4. Quienes  ya cuenten  con  documentación de  su empresa, deberán  elaborar  cédula  de 
conclusión  de los  documentos   recabados y  enviar  envía   por  correo  electrónico 

nombrando tú  archivo igual  que el  anterior  utilizando el  nombre y apellido del  coordinador 



de  equipo acompañado de la  palabra conclusiones  yo por ejemplo nombraría  así mi 
archivo: belindamolinaconclusiones 

 

III. CONSIDERACIONES   ADICIONALES 

 

• Estaremos en espera de los comunicados oficiales emitidos por la Dirección de 

Administración Escolar y de la Dirección de la UPIICSA, en caso de haber cambios en el 

calendario oficial. 

 

• Como  acordamos en  clase  estaremos  podremos  comunicarnos vía correo electrónico  y  

en el   grupo de  WhatsApp  que se  ha venido manejando para  la secuencia  para   todas 

las   dudas que   tengan respecto a los  temas  a   estudiar, y actividades a  realizar. 

 


