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Maestría en
Contraloría Gubernamental
Grado que otorga:
Maestra o Maestro en Contraloría Gubernamental
Organismos Académicos:
Facultad de Contaduría y Administración (sede)
Facultad de Derecho
Duración:
cuatro periodos lectivos (2 años)
Convocatoria:
Anual
PNPC Nivel:
Sin acreditación
Objetivo general:
Formar maestros en contraloría gubernamental capaces de implementar los instrumentos de
responsabilidades administrativas, de control y evaluación para eficientar la gestión pública de
las dependencias y organismos de la Administración Pública, mediante acciones preventivas,
de control, de fiscalización, de vigilancia y de evaluación de los ingresos, gastos, recursos y
obligaciones bajo consideraciones éticas y con respuesta a la ciudadanía.
Perfil de ingreso:
El aspirante a la Maestría en Contraloría Gubernamental deberá idealmente tener las siguientes
características:
• Ser profesionista con experiencia laboral en organizaciones (organismos o dependencias)
del sector público y que, por naturaleza de su labor, requiera completar su formación
académica en contraloría gubernamental.
• Ser egresado preferentemente de alguna maestría afín al área de contaduría, administración
y/o de derecho.
• Tener acceso a una organización pública en la que resuelva un problema que requiera de
control, de fiscalización, de vigilancia y de evaluación de los ingresos, gastos, recursos
y obligaciones y que, por lo tanto, pueda desarrollar su estancia profesional en esa
organización.
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Requisitos de ingreso y documentación requerida:
Los interesados en ingresar el programa de posgrado deberán cumplir todos y cada uno de los
siguientes requisitos:
• Registrar en tiempo y forma su solicitud de ingreso conforme a los mecanismos dispuestos
en la convocatoria vigente.
Entregar en la Coordinación del Programa la siguiente documentación: Las copias deberán ser
legibles, completas y por ambos lados en caso de ser necesario.
1. Solicitud de admisión.
2. Solicitud de inscripción proporcionada por la Coordinación (vía correo electrónico).
3. Copia simple del acta de nacimiento (formato reciente).
4. Copia simple de identificación oficial (INE o tarjeta de residencia temporal estudiante).
5. Copia simple de Título de licenciatura.
6. Copia simple de certificado de calificaciones con promedio. En caso de que el certificado
no cuente con promedio presentar una constancia con créditos acumulados y promedio
general emitido por la institución en donde se realizaron los estudios.
7. Currículum Vitae (max. dos cuartillas).
8. Constancia laboral en la cual se demuestre la experiencia laboral.
9. Protocolo de investigación o protocolo de aplicación del conocimiento (max. Tres
cuartillas).
10. Carta de exposición de motivos.
11. Recibo de pago de derechos (baucher y hoja de referencia original del pago de
preinscripción, y entregarlos a la Coordinación del programa).
12. Presentar documento probatorio de lectura y comprensión de textos en inglés (con
vigencia no mayor a un año). El requisito de lengua extranjera (inglés) se demuestra
mediante el certificado de lectura y comprensión de textos en inglés, emitido por la
Facultad de Lenguas de la UAEMex
13. Dos fotografías tamaño infantil a color.
14. Los aspirantes que realizaron estudios en el extranjero deberán contar con dictamen
de revalidación de estudios para ingreso a los estudios avanzados expedido por la
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
15. Los aspirantes cuya lengua materna sea distinta al español deberán acreditar un
examen de español para extranjeros.
• Presentarse a entrevista con la Comisión Académica del Programa.
• Cubrir oportunamente los derechos de inscripción.
Perfil de egreso:
El egresado será capaz de:
• Aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de fenómenos y problemas de la
organización en la que se desenvuelva profesionalmente, gestionando estrategias y
metodologías de control y fiscalización de recursos para la resolución de los mismos y con
responsabilidad social y ética.
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• Desarrollar estrategias para la vigilancia y evaluación de ingresos, gastos y obligaciones de
las organizaciones públicas a través de aplicar conocimientos de contraloría gubernamental
éticos y de respuesta a la sociedad.
• Planear, dirigir, asesorar y fortalecer las operaciones de control y fiscalización en las
organizaciones públicas.
• El egresado desarrollará un pensamiento creativo, innovador y vanguardista capaz de
plantear procesos de cambio para mantener un ambiente colaborativo de trabajo y una
visión competitiva.
Estructura Curricular:
Áreas del
conocimiento

1er.
periodo
lectivo

Aplicación del
conocimiento 1
HT: 2 HP: 1
Cr. = 5

2do.
periodo
lectivo

Aplicación del
conocimiento 2
HT: 2 HP: 1
Cr. = 5

3er.
periodo
lectivo

Aplicación del
conocimiento 3
HT: 2 HP: 1
Cr. = 5

4to.
periodo
lectivo

Aplicación del
conocimiento 4
HT: 2 HP: 1
Cr. = 5

Aplicación del
conocimiento
Estancia
profesional
HT: 1 HP: 2
Cr. = 4

Básicas

Auditoría
gubernamental
HT: 3 HP: 0
Cr. = 6

Control interno y
mecanismos de
prevención
HT: 3 HP: 0
Cr. 6

Planeación,
Presupuestación y
Ejercicio del Gasto
HT:3 HP: 0
Cr. = 6

Contrataciones
públicas
HT: 3 HP: 0
Cr. 6

Teoría de prueba y
cadena de custodia
HT:3 HP: 0
Cr. = 6

Etapa de
investigación
HT: 3 HP: 0
Cr. = 6

Procedimiento
Administrativo
HT: 3 HP: 0
Cr. = 6

Optativa A
HT: 2 HP: 1
Cr. = 5

Optativas
Optativa B
HT: 2 HP: 1
Cr. = 5
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Optativa C
HT: 2 HP: 1
Cr. = 5

Facultad de Contaduría y Administración
Dirección: Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, Toluca de Lerdo, México, C.P. 50100.
Teléfonos: +52 (722) 214 02 50, 214 00 11 y 215 47 44
Contacto:
Coordinador del programa:
Dr. en A. Juan Carlos Montes de Oca López
jcmontesdeocal@uaeme.mx
posgradofcauaemex@gmail.com
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados:
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA/
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