Especialidad en Auditoria de Desempeño
La fecha de inicio de clases será el 22 de mayo del presente año 2021 y antes, desde el
12 de mayo, habrá actividad indispensable para el uso de la plataforma educativa
Requisitos de ingreso
Título de licenciatura
Carta de exposición de motivos para cursar la especialidad
Acta de nacimiento original
Curriculum vitae
CURP
Perfil del egresado:
a) Competencias genéricas: diseñar e implementar auditorías de desempeño
interdisciplinarias, que relaciona en forma sistemática los ámbitos de las ciencias sociales,
administrativas, económicas, jurídicas y afines; desde abordajes metodológicos
cuantitativos, cualitativos y complementarios.
b) Competencias particulares: 1) Desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, y
conocimientos en auditorías de desempeño; 2) bases teóricas y metodológicas; 3) juicio
ético y profesional en la utilización de metodologías cuantitativas, cualitativas o ambas
para identificar, analizar problemas; 4) aptitud para la comunicación oral y escrita;
5)trabajo en grupos interdisciplinarios de auditoría de desempeño para generar y aplicar
conocimientos que impacten en la formación de profesionales en este campo.
Materias:
1) Curso Propedéutico
2) La auditoría del desempeño en el marco de la fiscalización superior
3) Marco normativo de las auditorías al desempeño
4) Planeación genérica y específica
5) Ejecución de auditoría
6) Informe y recomendaciones de auditoría
7) Seguimiento y proceso sancionatorio
Duración de la especialidad:
7 meses, se cursa 1 materia por mes

Modalidad:
Totalmente en línea con actividades en la plataforma educativa de ISAP y sesiones de
videollamada.
Inversión:
Inscripciones desde ahora y hasta dentro de los primeros cinco días naturales desde la
apertura de inscripciones: 2,500 pesos m.n.
La fecha de apertura de inscripciones es: Lunes 22 de marzo.
Inscripciones después de los primeros cinco días: 3,000 pesos esto es a partir del 27 de
marzo.
Colegiaturas mensuales: 3,500 pesos
Para efectuar el pago por medio de transferencia electrónica bancaria o depósito en
banco, el número de cuenta CLABE es: 058760000000542106
CUENTA BANCARIA 190-01024-001-1
a nombre de INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.
El comprobante del pago (imagen), nombre del alumno y posgrado (poner el nombre de la
Especialidad en Auditoria de Desempeño), enviarlo a
brendadeleon@iapsonora.com
También puede efectuar el pago en efectivo en las sedes regionales del ISAP, en
Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón y San Luis Rio Colorado, en dias lunes, miércoles y
viernes de 8:00 a 13:00 horas

Formato de Solicitud de Inscripción:
https://sites.google.com/a/iapsonora.com/documentos-de-trabajo-isap-ac/home/Formato%20Solicitud%20de%20Inscripci%C3%B3n%20ISAP.docx
Al ser llenado (está en Word), por favor envíelo a:
brendadeleon@iapsonora.com

