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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Fiscalización y Rendición de Cuentas En Línea 40 Horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Identificar en el ejercicio de la propia práctica laboral las formas correctas para elaborar y presentar la información pública, a partir 
del conocimiento de los elementos básicos de la legislación vigente, así como las principales teorías de la rendición de cuentas y la 
fiscalización 

 
PERFIL DE INGRESO: 

• Expresar dominio a nivel usuario de una computadora 
• Contar con habilidades básicas en el manejo de Office 
• Disponer de habilidades básicas en navegación de Internet 
• Habilidades para el análisis y síntesis de información 
• Habilidades de razonamiento verbal y expresión escrita 
• Autogestión de su proceso de aprendizaje 
• Organización del tiempo para elaborar las actividades 

 
PERFIL DE EGRESO: 

• Conocimiento de la legislación vigente que regula al sistema de fiscalización y rendición de cuentas en México 
• Desarrollo de habilidades para identificar áreas de injerencia de los órganos fiscalizadores en una organización pública 
• Reconocimiento de las características que revisten a la información pública 
• Descripción del proceso de fiscalización y rendición de cuentas en el interior de su organización 
• Conocimiento de los mecanismos para la presentación de la información pública en su propia organización 

 



 
   FICHA TÉCNICA 
 

Página 2 de 5 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Tema 1. 
Contextualización de la 
transparencia y el 
derecho de acceso a la 
información pública 
 
1.1. Ética 

 
1.2. Transparencia 
 
1.3. Derecho de 

acceso a la 
información 
pública 

 
1.4. Fiscalización 

 
1.5. Rendición de 

cuentas 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje 

 
Participación en foro 

 
Elaboración de crucigrama 

 
Elaboración de ensayo 

Foro 
 

Sitios Web 
 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Tema 2. Caracterización 
de la rendición de 
cuentas 
 
2.1. Teoría de la 

rendición de 
cuentas 

2.1.1 Democracia y 
rendición de 
cuentas 

2.1.2 Sistemas de pesos 
y contrapesos 
 

2.2. Sistema de 
rendición de 
cuentas en México 

2.2.1 Vigilancia entre 
poderes públicos 

2.2.2 Principales 
agencias e 
instituciones (SFP, 
SHCP, SAT e INAI) 
 

2.3. Tipos de rendición 
de cuentas y sus 
instrumentos en 
México 

2.3.1 Rendición de 
cuentas horizontal 

2.3.2 Rendición de 
cuentas vertical 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje 

 
Elaboración de mapa conceptual 

 
Elaboración de tabla comparativa 

 
Participación en foro 

 
Reflexión 

Foro 
 

Sitios Web 
 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Tema 3. Reconocimiento 
de la fiscalización 
 
3.1. Teoría de la 

fiscalización 
 
3.2. Fiscalización de 

los recursos 
públicos 

3.2.1 Los modelos de 
fiscalización  

3.2.2 Fiscalización 
superior en el 
ámbito federal 

3.2.3 Fiscalización 
superior en el 
ámbito estatal y 
municipal 

Revisión analítica de recursos informativos y 
elaboración de productos de aprendizaje 

 
Realización de ejercicio autocalificable 

 
Elaboración de propuesta 

Lecturas 
 
 

 
EVALUACIÓN* 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  
Prácticas y Cuestionarios 60% 
Participación en Foros 30% 
Evaluación Final 10% 
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