
Profesora. Nancy Judith Vargas Montiel 

Unidad de aprendizaje. Control y auditoria administrativa  

Secuencia. 2AM45 

Actividad Instrucciones  Fecha 
de 
entreg
a  

Plataform
a  

Recursos 
didácticos 

Evaluació
n  

Comunicació
n  

Exposición  Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenci
a. 
Toma nota 
sobre la 
exposición de 
instrumentación 
realizada por el 
equipo 
correspondiente 
El equipo que 
expone sube 
resumen del 
tema a exponer 
a classroom 
 

20 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentacio
n power 
point 
Fuentes 
bibliográfica
s  
Resumen del 
tema  
Ejemplos de 
instrumento
s  
 

Lista de 
verificacio
n para 
exposició
n  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Instrument
o para 
diagnostic
o  

Por equipo 
elaboren el 
instrumento 
para recopilar 
información 
para la etapa de 
diagnostico 
preliminar  
Sube el 
instrumento a 
classroom  
 

23 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
 

Instrumento 
de 
recopilación 
de 
información 
Fuentes 
bibliográfica
s 
  
  
 

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Sesión 1 Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenci
a, en donde 

23 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Instrumento 
de 
recopilación 
de 
información 

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



atenderán 
dudas sobre la 
construcción de 
instrumentos 
para realizar la 
auditoria. 
Toma notas 
sobre la 
retroalimentaci
ón del 
instrumento 
para el 
diagnóstico 
preliminar 

Fuentes 
bibliográfica
s 
Presentacio
n power 
point  
 
 

Sesión 2 Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenci
a, en donde 
atenderán 
dudas sobre la 
aplicación y 
análisis de la 
información del 
diagnostico 
preliminar  
Toma notas 
sobre la 
retroalimentaci
ón de análisis de 
la información 
del diagnóstico 
preliminar 

25 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Instrumento 
de 
recopilación 
de 
información 
Fuentes 
bibliográfica
s 
Presentacio
n power 
point  
 
 

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Sesión 3 y 
4 

Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenci
a, en donde 
atenderán 
dudas sobre el 
plan de 
auditoria 
Toma notas 
sobre la 

27 y 
30 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Instrumento
s de 
recopilacion 
de 
información  
Fuentes 
bibliografica
s  
Información 
recopilada  
Presentaccio
n power 
point  

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



retroalimentaci
ón del plan de 
auditoria 

 
 

Plan de 
auditoria 

Elabora los 
elementos del 
plan de 
auditoria, 
considerando la 
retroalimentaci
ón en las 
sesiones de 
zoom y la lista 
de escala para 
su evaluación. 
Sube el archivo 
Word a 
classroom  
Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenci
a para la 
revisión del 
avance del plan 
de auditoria  
Toma nota 
sobre la 
retroalimentaci
ón sobre el plan 
de auditoria 
para su 
corrección.  

01, 03 
y 06 
de 
abril 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Guía del 
plan de 
auditoria 
Instrumento
s de 
recopilacion 
de 
información  
Fuentes 
bibliografica
s  
Información 
recopilada  
Presentaccio
n power 
point  
 
 
 

Lista de 
escala 
para el 
plan 
auditoria   

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

 

 


