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Formación epistemológica

Obligatoria 4 créditos

La asignatura hace hincapié en la conceptualización de la Gestión de Talento
Humano desde la perspectiva pública y empresarial. Igualmente trabajará
en la Auditoría de Gestión, como medios para prevenir errores e
irregularidades; y, controlar la utilización de recursos públicos y logro de
objetivos.

Formación epistemológica

A base de estos resultados el servidor público relacionado con actividades de
control dispondrá de información esencial para enfocar las acciones de
control a las áreas críticas y de esta forma colaborar en la mitigación de
riesgos mediante la generación de recomendaciones.
Esta asignatura guía al servidor público en el ejercicio del control interno y la
auditoría de la Gestión de Talento Humano de las entidades que integran el
sector público y las personas jurídicas de derecho privado que disponen de
derecho público. Para ello explora la base legal incluida en la LOSEP y las
distintas leyes de las Funciones y entidades públicas excepcionadas de la
LOSEP.

Formación epistemológica
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Control y
Auditoría de
Talento
Humano

Serán ejes transversales de la asignatura, la base legal incluida en la
Constitución, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, su
Reglamento, las Normas de Auditoría emitidas por los organismos
internacionales, Normas de Auditoría Gubernamental, Normas de Control
Interno, Manuales y Guías correspondientes. Incluye disposiciones sobre el
control, establecidas en las Leyes Orgánicas que rigen a determinadas
entidades, según su ámbito y competencias.
Esta asignatura proporciona al maestrante la base conceptual, elementos y
metodología para identificar, priorizar y mitigar los riesgos que puedan
afectar el logro de los objetivos en las entidades y organizaciones que
prestan servicios públicos.

Básica
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Control y
Auditoría
Basada en
Riesgos

La asignatura hace hincapié en la conceptualización del Sistema de Control
Administrativo y sus componentes (Auditoría Interna, Auditoría Externa y
Control Interno); la determinación de las responsabilidades que se derivan
de dicho control; las funciones, competencias y atribuciones del organismo
de control; y, la coordinación con otros organismos.

Básica

1

Régimen
Normativo
para la
Auditoria
Gubernamental

Básica

Esta asignatura guía al servidor público en el ejercicio del control
gubernamental ejercido por la Contraloría General del Estado, a las
entidades que integran el sector público y las personas jurídicas de derecho
privado que disponen de recursos públicos, respecto de la utilización de
recursos públicos y del cumplimiento de objetivos.

Las temáticas de Desarrollo Institucional, Clasificación, Planeación,
Selección, Capacitación, Evaluación, Control Interno, Gestión de Riesgo,
Programación, Indicadores, Evaluación de Procesos, serán ejes transversales
de la asignatura.
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Son temas transversales: el Marco Legal del Sistema, su estructura, procesos,
rectoría, organismos de control relacionados;, los procedimientos de control
y auditoría para evaluar la conveniencia, legalidad, eficiencia y eficacia de la
alineación y las fases mencionadas.

Carácter y # de
Créditos
Obligatoria 4 créditos

Explora los instrumentos de control de gestión y auditoría que permiten
examinar la alineación de la contratación pública, a los programas y
proyectos institucionales y a la planificación estatal, las fases de la
contratación: Preparatoria, precontractual, contractual, ejecución,
liquidación y evaluación contractual; y las competencias genéricas y
diferencias entre el ente rector y los organismos de control.

Investigación Avanzada

Obligatoria 4 créditos
Obligatoria 4 créditos

La asignatura orienta la identificación y análisis de la fundamentación,
alineación, apropiación, ejecución, seguimiento y monitoreo y evaluación de
la gestión, por parte de los operadores del sector público, organismos y
empresas públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos,
quienes ejecutan los programas, proyectos, inversiones y presupuestos a
ellos asignados.

Formación profesional
avanzada

Auditoría
Gubernamental
enfocada a
Sectores

Básica

Esta asignatura guía al modelamiento de un proceso sistemático de auditoría
de gestión sectorial; expone las herramientas para analizar el cumplimiento
de los objetivos, estrategias, políticas, metas e indicadores alineados al Plan
Nacional de Desarrollo, así como las competencias y procesos, definidos para
los actores involucrados en cada sector de la administración pública; esto es,
la administración central, salud, educación, inclusión, bienestar social,
seguridad social, administración descentralizada, producción, finanzas y
sectores estratégicos.

Multidisciplinar
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Control y
Auditoría en el
Sistema de
Contratación
Pública

Básica

Esta asignatura propone un análisis del marco jurídico específico, procesos
definidos en la constitución y la Ley; instrumentos de gestión básicos, que
sirven de base para identificar con suficiencia, el entorno jurídico,
organizacional, técnico y financiero de la contratación.

Formación epistemológica
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Orienta el tratamiento de los potenciales hallazgos hacia las posteriores
acciones de control a ejecutar.

Sistemas de
Gestión de
Calidad y
Herramientas
de Evaluación

Para ello se sirve del marco legal y de gestión de las entidades y empresas
involucradas, el análisis financiero, indicadores, gestión de riesgo y
evaluación de procesos; y aplica técnicas de auditoría para examinar las
operaciones administrativas y financieras vinculadas a la gestión de los
diferentes sectores.
Esta asignatura analiza los requisitos incluidos en los sistemas de gestión de
calidad definidos en la Norma ISO 9001, su aplicación en entidades y
empresas del sector público y la relación directa entre estos requisitos y las
normas de control interno. Se complementa con el desarrollo de
herramientas de evaluación orientadas a determinar la conformidad de los
sistemas de gestión con esta estructura de requisitos y la aplicación de
acciones de control para evidenciar su cumplimiento.
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