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Presentación 

 
La Facultad de Administración cuenta con más de cuatro décadas de experiencia 
en la enseñanza de la Administración.  Desde su creación en 1959 ofrece 
programas de licenciatura, y a partir de 1996 también programas de maestrías.  
 
En la actualidad imparte cinco licenciaturas y cuatro posgrados. La creciente 
demanda de formación de profesionales en el campo de la administración, y la 
calidad de los servicios que ofrece la Facultad, han hecho posible que el número 
de alumnos que se forman en las licenciaturas y  posgrados crezca anualmente. 
 
Motivada por una interacción interinstitucional entre el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad 
de Administración creó la Maestría en FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 
 
Este programa educativo se fundamentó en: 

 La relevancia que tanto en la agenda nacional como internacional tiene la 
fiscalización y rendición de cuentas; 

 La necesidad de construir un objeto de estudio que reflexione sobre su 
concepción, integración, operación, desarrollo y proceso didáctico; 

 La necesidad de formación de profesionales que puedan desempeñar estas 
funciones en el poder público, el ejercicio profesional independiente, las 
organizaciones sociales, y en el ámbito académico. 

 
Cabe destacar que para su elaboración se integró una Comisión Interinstitucional 
en la perspectiva de una maestría profesionalizante, orientada a desarrollar la 
vinculación entre el saber y el saber hacer.  
 
En México no existe un posgrado que se oriente prioritariamente a esta temática,  
por lo que este proyecto guarda las características de originalidad y pertinencia 
requeridos por el sistema educativo del Estado. 
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OBJETIVOS CURRICULARES 

 
Objetivo general 
 
Desarrollar Recursos Humanos competentes en la fiscalización de los recursos 
públicos y que coadyuven a la cultura de rendición de cuentas, conjugando los 
saberes académicos y el quehacer profesional. 
 
 
Objetivos particulares 
 

1. Adquirir conocimientos sobre métodos y sistemas administrativos, manejo 
de variables y análisis económico, sistemas contables y auditoría 
gubernamental, legislación administrativa, diagnóstico, control y evaluación 
de la obra pública. 

2. Desarrollar habilidades para planear, controlar y evaluar, cumplir con 
regulaciones y estándares, uso de herramientas tecnológicas, flexibilidad y 
apertura de pensamiento, comunicación efectiva e innovación.  

3. Desarrollar las aptitudes siguientes: trabajar con autonomía, tomar 
decisiones, dirigir organizaciones, fiscalizar recursos públicos y rendir 
cuentas. 

4. Promover los valores de autoaprendizaje a lo largo de la vida,  compromiso 
organizacional y social, comportamientos éticos y desempeño profesional 
eficaz. 

 
En este marco, los objetivos curriculares en su nivel más general serán de tres 
tipos: 
 

 Declarativos, ligados a la información proveniente del conocimiento en los 
ámbitos administrativo, legal, económico y contable. 

 Procedimentales y metacognitivos, fundamentalmente referidos al saber 
hacer de un profesional de la fiscalización y a las metodologías para 
construir portafolios profesionales y casos. 

 Actitudinales, que alimentarán la construcción de una cultura de rendición 
de cuentas. 

 
Este programa desarrollará en los estudiantes: 
 

 Estructuras conceptuales que favorecerán el reconocimiento de 
información. 

 Procesos y estrategias que favorecerán el aprendizaje de destrezas. 

 Disposiciones actitudinales que favorecerán el reconocimiento y apropiación 
de valores éticos. 
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PERFIL DE INGRESO 
 
Para el éxito de este programa es de fundamental importancia garantizar que los 
alumnos que sean aceptados reúnan las características que los hagan idóneos 
para el trabajo que deberán realizar. 
 
El proceso de selección ubicará cuatro factores fundamentales: conocimientos, 
habilidades, aptitudes, y valores. 
 
Conocimientos 
 
Proceso administrativo; administración pública; teoría económica; economía del 
sector público, contabilidad gubernamental; registro, supervisión y/o control de los 
recursos públicos; legislación administrativa; obra pública. 
 
Habilidades 
 
De organización y dirección, comunicación, racionalidad numérica, además de 
detección de información y uso de sistemas de cómputo. 
 
Aptitudes 
 
Tendrán capacidad para realizar análisis, elaborar juicios, desarrollar y sintetizar 
procesos complejos; así como para trabajar bajo presión y estrés. 
 
Valores  
 
Responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, cooperación, participación e 
integración. 
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REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO 
 
Requisitos de ingreso 
 

1. Presentar la documentación siguiente: 

 Título de licenciatura o acta de examen profesional (copia). 

 Certificado de estudios que indique promedio general copia). 

 Tener un promedio mínimo de 8 (ocho) en licenciatura. 

 Acta de nacimiento (copia). 

 Dos cartas de recomendación académica. 

 Carta de exposición de motivos. 

 Currículum vitae (sintetizado). 

 Credencial de elector (original y copia) 

 Curp (original y copia) 

 Ficha de depósito de examen de admisión (original y dos copias) 

 Ficha de depósito de inscripción (original y dos copias) 

 Ficha de depósito de cuota mensual (original y dos copias). 

 Dos fotografías tamaño infantil (color). 
 

     Observaciones: 

 El trámite es personal. 

 Se deberán presentar los documentos originales para cotejar. 
 

2. Aprobar el examen de admisión, que incluye: 

 Conocimientos y habilidades 

 Comprensión de lectura en inglés 

 Entrevista 
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REQUISITOS DE PERMANENCIA 
 

1. Cursar y aprobar las materias y seminarios que integran el Programa 
Educativo 

2. La calificación mínima aprobatoria de cualquier curso no podrá ser inferior a 
7 (siete). Sin embargo, el promedio global para obtener el grado no podrá 
ser menor de 8 (ocho) en una escala de cero a diez.  

3. Cumplir con el 80% de asistencias 
4. El tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso al programa hasta la 

obtención del grado, no podrá exceder de tres años. 
5. Los alumnos que hayan reprobado más de dos materias del Plan de 

Estudios serán dados de baja del programa. Las materias reprobadas 
podrán cursarse nuevamente, sólo una vez, en otra generación. 

6. Cubrir oportunamente las cuotas de inscripción y pagos de colegiatura 
correspondientes. 

 
Requisitos de egreso 
 

1. Elaborar un Portafolio de Evidencias1 
2. Presentar y acreditar ante un jurado el Portafolio de Evidencias. 
3. Haber cubierto todas las cuotas de inscripción y pagos de colegiatura.  

 

                                                 
1
 Ver Formas de Titulación 
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PERFIL DE EGRESO 
 
Los estudiantes que egresen de este programa educativo tendrán: 
 
Conocimientos 
 
Dominio de métodos y sistemas administrativos; manejo de variables y análisis 
económico, sistemas contables y auditoría gubernamental, legislación 
administrativa; diagnóstico, control y evaluación de la obra pública. 
 
Habilidades 
 
Para planear, controlar y evaluar; cumplir con regulaciones y estándares; utilizar 
herramientas tecnológicas; tener flexibilidad y apertura de pensamiento; comunicar 
de manera efectiva e innovar. 
 
Aptitudes 
 
Capacidad para trabajar con autonomía, tomar decisiones, dirigir organizaciones, 
fiscalizar recursos públicos y rendir cuentas. 
 
Valores 
 
Autoaprendizaje, aprendizaje a lo largo de la vida, calidad, compromiso 
organizacional y social, comportamientos éticos, desempeño eficaz. 
 

PERFIL DE LA CARRERA 
 
El campo de trabajo de los egresados de esta maestría se ubica en el sector 
público, consultoría y asesoría, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales, docencia, capacitación y entrenamiento. 
 
Las áreas de competencia profesional están relacionadas con las funciones de: 
registro, supervisión y/o control de los recursos públicos; fiscalización; rendición de 
cuentas; control y evaluación de la obra pública; sistemas de gestión 
gubernamental; y la transferencia de conocimientos y desempeños en distintos 
campos de trabajo. 
 
En su lugar de trabajo deberán: 
Promover y desarrollar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, de 
eficacia en el desempeño y mejora institucional. 
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DESCRIPCIÓN DEL MAPA CURRICULAR 
 
Los cursos de la Maestría en Fiscalización y Rendición de Cuentas se estructuran 
en cinco áreas temáticas, cuatro son disciplinarias o de conocimiento (Derecho, 
Administración, Contaduría Pública y Economía) y una procedimental o 
metodológica (Metodología); y además se incluyen tres Seminarios. 
 
El plan de estudios se desarrolla en cuatro semestres (dos años), y consta de 16 
materias (tres de ellas Seminarios), con una duración de 50 horas cada una, y un 
total de 75 créditos. 
 
El primer semestre tiene como propósito fundamental introducir a los estudiantes a 
las áreas disciplinarias, homogeneizando sus conocimientos y generando 
lenguajes comunes; en el segundo semestre se problematiza el objeto de estudio 
de cada una de ellas. En el tercer y cuarto semestre cursan Evaluación y 
Rendición de Cuentas, Economía del Desarrollo Humano, y Auditoría, así como, 
Metodología de la Investigación Cualitativa, y Recopilación de Evidencias que les 
servirán de apoyo para su Portafolio de Evidencias, además de los Seminarios 
que tienen como finalidad profundizar en temáticas relevantes. 
 
Se trata de un proyecto innovador para profesionales que cuenten con experiencia 
laboral. Orienta la  reflexión sobre los saberes a la luz de los problemas que se 
enfrentan en las actividades laborales. Favorece el  conocimiento de nuevos 
enfoques teóricos y metodológicos para organizar experiencias en el campo 
laboral y aprovecharlas en beneficio de su autoaprendizaje, su aprendizaje a lo 
largo de la vida y  su desarrollo profesional. 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado 

Dirección General de Estudios de Posgrado 
 

Nombre del Posgrado: Maestría en Fiscalización y Rendición de Cuentas 
 
a. Unidad Académica: Facultad de Administración 
b. Programa de Posgrado: Maestría 
c. Titulo que se otorga: Maestro (a) en Fiscalización y Rendición de Cuentas 
d. Niveles contemplados en el mapa curricular: Semestres 
e. Créditos mínimos y máximos para la obtención del grado: Mínimos 75 / 

Máximos 75 
f. Número de semanas por semestre: 20 semanas efectivas  
 

Código Asignaturas Requisitos 

 1er. Semestre  

 - Administración Pública                                      N/A 

 - Regulación Jurídica I                                          N/A 

 - Economía del Sector Público                             N/A 

 - Presupuesto de Ingresos y Egresos N/A 

   

 2do. Semestre  

 - Gobierno y Políticas Públicas N/A 

 - Regulación Jurídica II                                         N/A 

 - Finanzas Públicas N/A 

 - Contabilidad Gubernamental N/A 

   

 3er. Semestre  

 - Evaluación y Rendición de Cuentas N/A 

 - Economía del Desarrollo Humano N/A 

 - Seminario I N/A 

 - Metodología de la Investigación 
Cualitativa 

N/A 

   

 4to. Semestre   

 - Recopilación de Evidencias N/A 

 - Auditoría N/A 

 - Seminario II N/A 

 - Seminario III N/A 
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NOTAS 
 

 Las materias no tienen pre-requisitos 

 Los Seminarios se programan considerando los temas que se desarrollarán 
en la Tesis, de acuerdo al listado anexo y no son seriados o pre-requisitos. 

 Esta Maestría se ofertará dos veces al año (enero y agosto); y además, 
cuando se establezcan convenios específicos. 

 Este Programa se implementará en grupos de: 
1. Viernes y sábado, y cada materia se impartirá en módulos 

consecutivos de cinco fines de semana;   
2. Dos días de la semana, y cada materia se impartirá en módulos 

consecutivos de cinco semanas; y 
3. Como se establezca en los convenios específicos 

 
FORMAS DE TITULACIÓN 

 
Para que el alumno obtenga el grado de Maestro en Fiscalización y Rendición de 
Cuentas deberá: 
 
Presentar y aprobar ante un jurado el Portafolio de Evidencias, atendiendo las 
disposiciones que establece el Reglamento General de Estudios de Posgrado de 
la Institución. 
 

 
Portafolio de Evidencias 

 
El portafolio de evidencias es una herramienta de valoración del proceso de 
enseñanza - aprendizaje y su relación con la  aplicación de conocimientos. 
Consiste en una  recopilación histórica, sistemática y documentada, que muestra 
la evolución y el grado con que se cumplen objetivos de aprendizaje y de 
aplicación de conocimientos, conforme a un plan y/o programa de actividades y a 
criterios previamente establecidos, se trata de tener registros de lo que el 
estudiante es capaz de hacer, en la relación saber, saber hacer. 
 
El portafolio de evidencias se estructura por:  
 

1. Los criterios de conocimiento 
2. Los criterios  de desempeño 
3. Las  evidencias 

 
a) Los criterios de conocimiento tienen una doble dimensión, por un lado 

establecen objetivos de aprendizaje, y por otro se sustentan  en las 
funciones por realizar en un área o campo de trabajo, esto es lo que el 
alumno debe conocer. Está integrado por referentes teórico -  
conceptuales y su interrelación multidisciplinaria, y por las técnicas, 
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métodos y herramientas de operación aplicadas a las funciones de 
trabajo que una persona o un equipo debe ser capaz de realizar.    

 
b) Los criterios  de desempeño determinan: Los resultados o productos  

esperados, consecuencias de las funciones de trabajo, así como la 
calidad que éstos requieren. Describen además las actividades 
específicas, su  dominio, habilidad o destreza para realizar  las 
funciones y utilizar las herramientas establecidas. 

 
Es pertinente mencionar que los criterios  de desempeño están en 
relación con entes productivos o de servicio y pueden a mayor 
racionalidad técnica de administración del trabajo, estar contenidos en 
manuales de procesos o procedimientos, o bien considerarse tácitos, 
conocidos pero no escritos, en cuyo caso para efectos del portafolio de 
evidencias, deberán ser expresados, para ser susceptibles de 
valoración. 

 
c) Las  evidencias. Tanto los criterios de conocimiento como los de 

desempeño, se demuestran mediante evidencias, esto es, resultados o 
productos, documentos, registros, realización de operaciones, 
susceptibles de observación, análisis y valoración, según las 
circunstancias  y/o contextos en que se debe desempeñan las 
funciones.  


