
Perfil de Egreso 

Al concluir la maestría el egresado / a: 

■Desarrollará una actitud crítica y reflexiva que le permita la adaptación a los cambios institucionales y técni-
cos en procesos de auditoría y control gubernamental.

■ Adquirirá la capacidad para asumir la dirección de organizaciones de auditoría y control presupuestal de las 
distintas entidades del sector público.

■ Desarrollo de la capacidad para adoptar una postura ética dentro de la función pública, en las distintas acti-
vidades que realicen los especialistas en el área de auditoría gubernamental.

▶ Acta de nacimiento actualizada
Máximo 5 años de haber sido emitida (original 
y 1 copia simple).

▶ CURP actualizada (1 copia simple).

▶ Título y cédula de licenciatura
(1 copia certificada ante notario, 1 copia simple 
por ambos lados). 

▶ Certificado de estudios de licenciatura
     (Original legalizado ante la Secretaría General 

de Gobierno).

▶ Comprobante de pago del curso propedéutico

Para iniciar el proceso de inscripción es necesario
entregar la totalidad de la documentación
solicitada.

Los documentos deberán ser enviados de manera digital al
siguiente correo:
marisol_sanchez@iappuebla.edu.mx
a color en formato pdf (no fotografías).

INFORMES

Estefany Fuentes Schettino
informes@iappuebla.edu.mx

22 Oriente No.1409 Col. Xonaca, 
Puebla, Pue. CP.72280

Tel: (222) 236 00 17 o 236 00 22  ext. 24

www.iappuebla.edu.mx/maestria-auditoria-gubernamental/

BECAS Y COSTOS

MAESTRÍA EN

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Mapa Curricular Documentos

R V O E  S E P - S E S / 2 1 / 1 1 4 / 0 1 / 1 4 0 6 / 2 0 1 5

Formar profesionales en el campo de la rendición de cuentas, a través del análisis económico y de métodos 
cuantitativos en el estudio de las operaciones públicas y su apego a las normas de auditoría gubernamental, 
a través del uso de técnicas analíticas y procedimientos contables y administrativos que le permitan la elabo-
ración de alternativas a la problemática relacionada con el cumplimiento de las normas gubernamentales en 
el uso de los recursos públicos.

www.iappuebla.edu.mx
@iap.puebla @IAP_Puebla @iappuebla

1
Registro
en línea

www.iappuebla.edu.mx Hasta el 30 de  junio 2021

2
Envío  de

documentación digital
del 05 al 23 de julio 2021

3
Curso

Propedéutico
02 de agosto 2021

4
Entrega de

resultados de
Admisión

Fases

Duración
2 años Viernes 18:00 a 21:00 Hrs.

Sábados 9:00 a 14:00 Hrs.

HorariosInicio de Clases
27 • AGOSTO • 2021

Primer Módulo
» Análisis Económico.
» Metodología de la Investigación.
» Teoría de la Administración Pública.

Segundo Módulo
» Economía Pública.
» Marco Jurídico de la Administración Pública.
» Contabilidad y Control Presupuestal.

Tercer Módulo
» Teoría de las Finanzas Públicas.
» Métodos Estadísticos y Econometría.
» Innovación de la Administración Pública.

Cuarto Módulo
» Reingeniería de Procesos en la Administración Pública.
» Fundamentos de la Auditoría Financiera.
» Fundamentos de la Auditoría Gubernamental.

Quinto Módulo
» Ética de la Función Pública.
» Auditoría de Control Interno Contable.
» Auditoría de Impuestos y Dictamen Fiscal.

Sexto Módulo
» Armonización Contable.
» Gestión por Resultados.
» Taller de Gestión por Resultados.
» Seminario de Tesis.


