
 

Perfil  de egreso  del  program a: El egresado de este programa, será un profesional con 
amplio dominio del proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos 
de alta dirección, y de la formulación e implementación de estrategias y 
directrices de la empresa y sus áreas funcionales, orientadas a lograr la 
competitividad en un entorno global. 

 
Temario tentativo:  

 
I.  Métodos  y  Técnicas  de 

evaluación:  
 

Financieros 
Producción 
Recursos Humanos 
Mercadotecnia 

 
II. Auditoria Administrativa  

 
Planeación 
Ejecución 
Informe 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Evaluación y Diagnóstico  
Administrativo  

Aportación de 
esta materia al  
perfil de egreso  
del estudiante.  

Le permitirá manejar los diferentes y 
más usuales indicadores de control 
de las áreas principales de una 
organización, para que pueda 
diseñar un sistema de monitoreo y, 
en todo momento, conozca el estado 
que guarda la empresa, con el objeto 
de que emprenda los cambios 
suficientes para alcanzar las metas, 
mantenerse competitivo y 
posicionándose cada vez mejor en el 
mercado. 

Descripción de 
la orientación  
de la materia en  
coherencia con 
el perfil de 
egreso.  

Prepara al estudiante para la 
identificación, análisis, diagnóstico, 
diseño e implementación de 
sistemas eficientes de control de las 
actividades de una empresa 

Cobertura de la 
materia.  

La materia proporciona al estudiante 
los conceptos básicos, el proceso y 
las habilidades prácticas para que él 
pueda participar en el diseño, 
diagnóstico e implementación de los 
sistemas de control de las 
actividades empresariales. 

Profundidad de 
la materia.  

Cubre por completo las etapas de la 
naturaleza de los sistemas de control 
enfatizando sus características, 
aplicación y diseño. 

 

Bibliografía tentativa : 
1. Lorino, Philippe: El Control de Gestión Estratégico; Editorial Alfaomega, México 1993 
2. Blanco Illescas, Francisco: El Control Integrado de Gestión; Editorial Limusa, México, 1997 
3. Kaplan R. S.; Norton D. P.; Cuadro de Mando Integral; Ediciones Gestión 2000, S. A. Barcelona, 1997 
4. Franklin F. Enrique Benjamín Auditoria administrativa; México: Mc. Hill Interamericana, , 2001 
5. Esta bibliografía está sujeta a revisión cada seis meses para incorporarle las actualizaciones tanto en libros 

como en revistas arbitradas. 

 


