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OBJETIVO GENERAL  
 
Actualizar a los profesionales del área de las ciencias sociales y económico 
administrativas en contraloría gubernamental con conocimientos que les permitan 
eficientar las 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 
 
Dirigido a profesionistas titulados y/o pasantes de las licenciaturas de carreras 
afines en el área de ciencias sociales y económico-administrativa, preferentemente 
contadores y abogados; que tengan previos conocimientos sobre diagnósticos, 
estrategias y acciones preventivas de control, de vigilancia, de evaluación y de 
cumplimiento de la normatividad en materia de contraloría gubernamental; o bien, 
que sea de su interés adquirirlos.   
  

REQUISITOS DE INGRESO 

 
El aspirante deberá́́́  presentarse a entrevista en la Coordinación del Diplomado 
Superior en la Facultad de Contaduría y Administración y entregar los siguientes 
documentos:  

1. Solicitud de ingreso debidamente llenada y firmada. 

SOLICITUD DE INGRESO DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL  

2. Acta de nacimiento original y dos copias.   

3. Título de licenciatura o certificado total de estudios, de las licenciaturas en el área 

económico-administrativa; preferentemente de Contaduría y Derecho. En el caso de 

egresados de la UAEMex, que utilicen el Diplomado Superior como opción de titulación, 

podrán presentar constancia emitida por el área de control escolar correspondiente, que 

demuestre que el certificado de estudios está en trámite, junto con la carta de pasante e 

historial académico. La opción de titulación solo aplica para las generaciones que ingresaron 

en de septiembre de 2013 y subsecuentes, para otros centros educativos se debe consultar 

si dicha modalidad de titulación es válida o está vigente. 

4. Carta de exposición de motivos para cursar el diplomado (formato libre).  

5. Firma de carta compromiso donde se obliga a cumplir en tiempo y forma con los trámites 

establecidos en la convocatoria correspondiente y el programa de pagos respectivos.  

6. Curriculum Vitae resumido. 

7. Dos fotografías tamaño infantil, recientes, de frente, con el rostro descubierto, a color y con 

fondo blanco.  

8. Identificación oficial vigente, original y copia (INE o pasaporte).  

9. Comprobante de domicilio original y copia.  

10. Recibo de pago de derechos escolares de inscrición. 

  

  

https://alumnouaemex-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asalasp001_profesor_uaemex_mx/EV106r6n9LxBsgt08li9dxgBD7PJbZGENo91ZoB5iR_sjw?e=JOxA5u
https://alumnouaemex-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asalasp001_profesor_uaemex_mx/EV106r6n9LxBsgt08li9dxgBD7PJbZGENo91ZoB5iR_sjw?e=JOxA5u
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PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 

 

1.- Registrarse en el siguiente link o código: REGISTRO EN LÍNEA  

 

2.- Esperar el correo de confirmación con el folio de registro y acceso a la carpeta 

electrónica para ajuntar sus documentos.  

3.- Subir la documentación solicitada en esta convocatoria conforme a la fecha 

establecida para la recepción de documentos.  

4.- Un integrante de la comisión se contactará con usted para agendar la hora y 

fecha de la entrevista.   

5.- Los resultados serán enviados por correo electrónico en la fecha indicada.  

6.- Pagar recibo de inscripción (sólo aplica para los aspirantes aceptados).  

  

 FECHAS DE INICIO Y FIN DE CLASES  

  

30 de septiembre de 2022 al 1 de abril de 2023. 

  

HORARIO DE CLASES  

  

Sesiones presenciales de 10 horas/semana: viernes de 18:00 a 22:00 horas; sábado 

de 8:00 a 14:00 horas.  

            

CUOTA DE RECUPERACÍON  

  

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)  

 

- Inscripción: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por el pago de la inscripción 

en una sola exhibición, antes de iniciar el Diplomado. 

- Módulo I: $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por el pago de los cinco 

módulos en una sola exhibición, antes de iniciar el Diplomado. 

- Módulo II, III, IV Y V: $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) por el pago 

de los cuatro módulos restantes antes de iniciar el Módulo II. 

  

  

  

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wMFp_NaOf51Gn9QX9bMwjx1URFk0SzIwWkRDUkJUWVVRU1FQUVpENVBMWC4u&wdLOR=c1895A371-AD09-534E-913A-13266262E49E
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nn_hqb6Q0EGE62pI6-n-wMFp_NaOf51Gn9QX9bMwjx1URFk0SzIwWkRDUkJUWVVRU1FQUVpENVBMWC4u&wdLOR=c1895A371-AD09-534E-913A-13266262E49E
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ESTRUCTURA MODULAR Y CALENDARIO ACADÉMICO 2022-2023 

   

   

Módulo  

  

  

Número de 
sesiones  

  

  

Fechas  

I.  Auditoría  gubernamental 

(Estudios de Caso) 

8 28 y 29 de octubre de 2022 

4, 5, 11, 12, 18 y 19 

de noviembre de 2022 

II.  Teoría  de  prueba  y 

cadena de custodia  

8 25 y 26 de noviembre 

de 2022 

2, 3, 9, 10, 16 y 17 

de diciembre de 2022 

III.  Control  interno  y 

mecanismos  de prevención 

bajo  un marco ético 

8  6, 7, 13, 14, 21, 27, 28 

de enero de 2023 

3 de febrero de 2023 

IV.  Etapa de investigación  8 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 

de febrero de 2023 

4 de marzo de 2023 

V.  Procedimiento administrativo 

disciplinario  

8 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 

de marzo de 2023 

1 de abril de 2023 

  

  

Sesiones presenciales de 10 horas/semana: viernes de 18:00 a 22:00 horas; sábado 

de 8:00 a 14:00 horas.  

 

Total de sesiones: 40 sesiones; 200 horas totales del Diplomado Superior en 

Contraloría Gubernamental. 

  

La sesión del sábado 4 de marzo de 2023 será de cuatro horas de duración. 
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CALENDARIO LOGÍSTICO - FECHAS IMPORTANTES  

  

Actividad  Fechas 2022-2023 

Registro en línea  Lunes 5 de septiembre al  viernes 14 de octubre de 

2022 

Recepción de documentos  Lunes 5 de septiembre al viernes 14 de octubre de 

2022 

Entrevistas  Martes 18, miércoles 19 y  jueves 20 octubre de 2022 

Notificación resultados  Lunes 24 de octubre de 2022 

Inicio diplomado   Viernes 28 de octubre de 2022 

Fin de diplomado  Sábado 1 de abril marzo de 2023 

  

  

  

INFORMES  

  

Lic. Alberto Salas Peralta 

Coordinador del Diplomado Superior en Contraloría Gubernamental 

Correo: dipcontgub_fca@uaemex.mx  

WhatsApp: 722-413-8392  

  


