
Evaluación para el Segundo Departamental 

Unidad de Aprendizaje: Control y Auditoría Administrativa 

Secuencia: 2AM49 

Profra. Rocío García Pedraza 

 

Programación y Descripción de actividades. 

Fecha Actividad Evidencia 
23 al 27 de 

marzo 
Elaboración de presentación por 
equipos: 
Equipo 1 : Etapa de planeación de la 
auditoria administrativa 
Equipo 2: Etapa de instrumentación 
de la auditoria administrativa 

Presentación en 
Power point 

23 al 27 de 
marzo 

Propuesta de oficio de presentación 
a empresa para realización de 
auditoría administrativa 

Oficio por equipo 

30 de marzo 
al 3 de abril 

Elaboración de Cronograma de 
obtención de información 
preliminar de la auditoria 
administrativa 

Cronograma por 
equipo 

30 de marzo 
al 3 de abril 

Actividad de reforzamiento: 
Realización de diagrama de flujo de 
Metodología de la auditoria 
administrativa donde se reflejen las 
5 etapas de la misma 

Reporte individual de 
diagrama de flujo 

   
   

 

Evaluación: 

 

Temas desarrollados y enviados por equipo  50% 

Temas desarrollados y enviados individuales  50% 

Total       100% 

 

Notas: 

• 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. 



• La comunicación que tendremos será por correo electrónico  y por WhatsApp. 
• Favor de apegarse a los tiempos establecidos para poder lograr el avance programado. 
• Las carpetas de evidencias en físico las revisaremos regresando a las clases presenciales, el 

porcentaje de la calificación por este rubro les será considerada a todos los equipos, siempre 
y cuando cumplan de manera puntual la programación establecida y entreguen en físico 
cuando se determine. (Deberán imprimir las evidencias que se enviaron por correo y 
agregarlas a su carpeta) 

• Las evidencias de las actividades serán enviadas por correo electrónico al correo 
rgarciape@ipn.mx o WhattsApp el día en el que esté programado, antes de las 18 horas.   

• Se les informará de algunas actividades adicionales por los medios mencionados. 
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