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FNTRODUCCFÓI\' 

Este trabajo de investigación de tesis profesional está. cnf'ocada a la problemática que se 
presente en unn institución educativa en un Centro de Bachillerato Tecnológico en el 
Estado de l\1éxico,. vislo desde el punto de vista de auditoria interna,. debido que la 
institución su labor o servicio que presta a Jos alumnos ""clicntcsu es que en un periodo de 
tres años de estudios egresan técnicos profesionales en una especialidad. que actualmente 
este centro de bachillerato prepara tCcnicos prograntadorcs analistas. de aquellos alumnos 
que ingresan a la institución jóvenes con nivel secundaria hmatcria prima... para su 
formación acadCntica C"proccso de transfbrmaciónn). cabe mencionar que se cambia la 
carrera tecnológica según la demanda. ya que han surgido de esta institución durante 
veintidós años técnicos profesionales· en contabilidad fiscal. en laboratorio. en minería .. y 
la actual que repiten estas conforme a la demanda que tengan. 

La motivación principal que me impulsó a elaborar cslc trabajo. es debido a la 
experiencia que he tenido durante dos años y medio de colaborar en esta institución 
educativa he notado que hay una deficiencia educativa en los alumnos debido a que no 
cuentan con la iníorn1ación adecuada acorde al inundo contcn1porlinco para que ellos 
cuando egresen de la institución sean competitivos a nivel técnico para colocarse en la vida 
productiva fácilmente o seguir con sus estudios. que hay quicnl!S lo logran pero estas 
per-sonas no r-cprcscntan un porcentaje elevado en con1paración con las generaciones que 
han egresado del centro de bachillerato tecnológico. 

Por tal rnotivo el principal objetivo del trabajo de investigación es indicar algunas 
sugerencias a la dirección escolar. par-a atender a los problemas educativos de los alumnos 
que se presentan durante sus estudios en este centro de bachillcra10 tecnológico a travCs de 
una reestructuración en la organi...-~ción de la institución. que este objetivo se cumplió en 
cierto modo debido a que no se tenia una visión clara de los problemas de los alumnos 
durante su permanencia en el centro de bachillerato tecnológico .. 

En virtud de lo anterior se tuvo que reaJi7_ar una auditoria interna. pref"erentemente de 
tipo administrativa. a toda la institución que incluyó. autoridades de la misma,. personal de 
Ja institución~ personal docente y sobre todo a los alumnos en un primer momento,. y 
posteriormente se extrajo sol;unente a los alun1nos de prin1cr semestre como n1uestra 
del universo <tuc se tiene en el actual ciclo escolar (2001 - 2002). 

Este trabajo de investigación por otra parte tiene un antecedente de investigación "'"'/u 
interrelucü;n que tiene /u Auditoría Interna y fa l~·icalogío Educatis•u en un Centra Je 
/Jucllil/erat<.I 7CcnohJ;.:ico en el 1:..:";tad<> de Alé.xic<>º, que fue motivo del concurso Al 
Premio Carlos PCrez del Toro organizado por el Colegio de Contadores Públicos de MCxico 
A.C 

Se agradece de antemano a la institución por haber permitido realizar este trabajo, 
en espera de contribuya a dar una mayor atención a los alumnos. que es la primera y 
única intención por parte del investigador. 
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O/J.IETIV<J DE JA INVEST/c."ACUJN 

La presente investigación va enfocada al Depanarncnto que controla la coordinación de 
los programas de estudios que emanan de la Secretaria de Educación y Bienestar Social del 
Estado de México. aplicando los criterios de Auditoria Interna 

Cabe mencionar~ que la labor de un Auditor Interno en cualquier entidad,. es 
exclusivamente como coordinador de las fi.Jncioncs operativas. administrativas y financieras 
de la entidad para el logro eficiente de los objetivos y metas que persigue la entidad; que en 
este trabajo sólo se analizara Ja parte operativa del departamento 

Teniendo como tUndamcnto de esta.tesis. el trabajo que se realizó el ciclo escolar pasado 
2000 - 2001. con Jos alumnos de tercer grado de Bachillerato. que se tomó como 
herramienta fundamental para la realización de este. la especialidad de la Psicología 
Educativa para la creación de ambientes de trabajo. obteniendo como puntos sobresalientes: 

1. El incremento del promedio general del grupo (pasando de un 7.5 a un 8.6) 
2. El interés mostrado por los alumnos en la dinámica que se implantó 
3. La carencia de hábitos de estudio 
4. La deficiente organización en el ti raje de materias 

Con base a lo anterior. se tiene el propósito de aportar sugerencias para el n1ejor 
desen1peño de este departamento, pretendiendo cambiar o influir en cuestiones 
operativas del n1is1no. para el beneficio de los alumnos de la institución. 
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Oll.IETIVO GENERAi. DE /.A INVE.\"TIG'ACIÓN 

Proponer una serie de sugerencias para atender la problcnuitica que presentan los alumnos 
durante el transcurso de sus estudios dentro de la institución 
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<J/JJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Dar sugerencias a la dirección escolar .. para atender a los problemas educativos de 
los alumnos~ de unu n1ancra n1ás eficiente y oportuna que la actual. 

2. Se pretender modificar las actividades que vienen desempeñando los distintos 
dcpanamcnto de la institución .. con funciones y adecuadas en relación a las actuales. 

3. Se pretende que se tomen en cuenta las conclusiones que arroje este trabajo de 
investigación~ por parte de las autoridades de la institución .. e inclusive de las 
autoridades de la Subsecretaria de Educación Básica y Normal. 
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HIPÓTESIS 

La creación del Departamento Coordinador de Estudios. pcrn1111rn una mejor atcnc1on a 
los problemas que pr-cscntcn los alumnos en su proceso de formacicln académica. dentro de 
la institución educativa. 

Vnrinblc inde-pcndicnte: La creación del Departamento Coordinador de Estudios •. 

Variable dependiente: Permitirá una mejor atención a los problemas que presenten los 
alumnos en su proceso de formación académica .. dentro de la institución educativa. 
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C.."APITUl.O 1: AUDITORÍA INTERNA 

Conceptos de Auditoria Interna. 

uAuditoria interna es una fi.tnción independiente de evaluación establecida dentro de 
una organi?..ación~ para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la 
misma organi7..ación. Es un control cuyas runcioncs consisten en examinar y evaluar 
la adecuación y eficiencia de otros controlesn.( 1 ). 

2. UAuditoría interna es una timción independiente de evaluación establecida dentro de 
una organización para cxan1inar y evaluar sus actividades como un servicio a la 
misma organi7..ación .... (2) 

3. ••Es aquella cuyo éimbito de su ejercicio se da por auditores que dependen, o son 
empleados~ de la misma organización en que sé práctica. El resultado de su trabajo 
es con propósitos internos o de servicio para la misma organizaciónH (3) 

Cuadro de responsabilidades de la Auditoria Interna. 

Nc1/11ralt.!=a. 

Auditoria interna es una actividad independiente de evaluación establecida dentro de una 
organización como un servicio a la misma organización. 

<Jf?jcli\'o y alca11ct.!. 

El objetivo de la auditoria interna es prestar servicio a todos los miembros de la 
organización en el efectivo desempeño de sus responsabilidades,. a travCs de 
proporcionarles análisis. evaluaciones, recomendaciones, asesoría, e infom1ación 
relacionada con las actividades revisadas. 

El alcance de la auditoria interna considera el examen y evaluación de Ja adecuación y 
eficiencia del sistema de control interno de la organización y la calidad de ejecución en el 
desempeño de las responsabilidades asignadas. El alcance de la auditoria interna incluye: 

Revisión de Ja ve..-acidad e integridad de la información financiera y operativa y Jos 
n1cdios utilizados para identificar,. medir,. clasificar y reponar esa inforn1ación. 

( 1} SANTILLANA. Gorv.álCI' Juan R.tmón. ··..1uditoria ¡,.-··. Ediciones Contables. Administr:ttivas y 
Fiscales. México D. F .. 1999 .. página 17 

(2) BRJNK. Victo..- "..tucl11oru1 lnlerna ,\/oderna·', Ediciones Contables. Administrativas y Fiscnlcs 
Cuarta edición. México D. F .• 1998 .• pagina J 

(3) SANTILLANA. Gonzá.IC/. Juan Ramón. "Audiwria /". Ediciones Contables. Adminislmtivas y 
Fiscales. segunda edición. sexta n:imp..-csión. Mé.xico D. F .• 1999.~ página 19 
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Revisar los sistemas para asegurar el cumplimiento de politicas. planes. procedimientos 
y ordenamientos legales que puedan tener un impacto significativo en las operaciones y 
en los repones. y dctcrniinar si la organización cumple con tales sistemas 

Revisar las medidas para salvaguardar activos y si son adecuadas~ verificar la 
existencia de tales activos 

Evaluar el aspecto económico y la eficiencia con que Jos recursos están siendo 
utilizados 

Revisar aquellas operaciones o programas que tiendan a asegurar que los resultados 
sean acordes con los objetivos y metas establecidos. y si esas operaciones o programas 
están siendo llevados a cabo según lo planeado. 

Responsabilidad y nutoridad. 

La auditada interna fünciona bajo las politicas establecidas por la administración y la alta 
dirección. El propósito. autoridad y responsabilidad del grupo de auditoria interna debe ser 
definido por cscrilo en un documento formal. aprobado por la administración y aceptado 
por la alta dirección Este documento debe dejar perfectamente asentado los propósitos del 
grupo de auditoria interna. especificar el ilimitado alcance de su trabajo y declarar que Jos 
auditores no tienen ninguna autoridad o responsabilidad sobre las actividades que auditen 

Es responsabilidad de auditoria interna servir a la organización de manera acorde con las 
Normas para la Prflctica Profesional de la Auditoria y con las norn1as de conducta 
profCsional establecidas en el Código de Etica del Instituto de Auditores Internos. Esta 
responsabilidad incluye la coordinación de las actividades de auditoría interna con las 
demás con objeto de asegurar el logro de los objetivos de auditoria y los objetivos de Ja 
organización 

Independencia. 

Para que el trabajo del auditor sea realmente un servicio a Ja gerencia y que las 
operaciones que son auditados no se vean afectadas por la parcialidad. el auditor interno 
debe estar dentro de la organización situado de manera tal. que no se vea afectado o 
imposibilitado par·.a expresar sus juicios y revelar sus hallazgos de manera objetiva y con la 
energía que la situación del problema requiera. 

La objetividad es esencial para desernpcñar con eficacia la fUnción de auditoria interna~ 
en consecuencia para no obstaculizar su independencia de criterio el auditor interno no 
debe desarrollar o comprometerse en cualquier otra actividad que posteriormente deba ser 
revisada y evaluada p()r CI rni:-;mo 
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La 1>romoción de eficiencin en la organización 

Para tal propósito habrá. de ampliar y mejorar sus caracteristicas y calificaciones 
personales y profesionales~ identificar áreas y aspectos .-clcvantcs que merezcan su 
intervención~ habrá de saber crear una sana relación humana y de interacción con los 
auditados en la búsqueda de soluciones conjuntas. 

Situación actual de In Auditoría Interna 

l...a auditoria interna .. como cualquier otra actividad en proceso de evaluación. refleja un 
amplio panorarna de diferentes acciones. operaciones y niveles que pueden cubrir: 

En n1uchas organi7..acioncs la auditoría interna comprende: 

Como una posición de nivel stafi~ es completamente nueva y su papel principal aún no 
esta perfectamente definido. 
Por diversas causas está funcionando bajo Ja dependencia de diferentes niveles de la 
organización 
Su campo de acción esta enfocado hacia aspectos eminentemente financieros. 
Su orientación esta cambiando a otras áreas operativas no financieras. 
Está siendo ubicada en Jos altos niveles operativos de Ja organización y está 
demostrando por si misma que es un elemento importante y respetable que coadyuve en 
los esfi.Jcrzos de la dirección. 

Aplicación universal de la Auditoría Interna 

En las organi7_acioncs existe un gran variedad de propósitos .. pero la verdadera razón por 
la que tUeron creadas es para alcanzar los objetivos establecidos; es. entonces .. cuando el 
papel principal de la organización consiste en utilizar Jos recursos disponibles de la manera 
n1ás productiva posible para alcanzar esos objetivos. En este intento. los directivos precisan 
de controles el'"ectivos .. y. en consecuencia .. requieren la participación del grupo de auditoria 
interna. 

Un segundo aspecto de la aplicación universal de la auditoria interna es que~ 
potencialmente. puede rendir sus servicios atendiendo cualquier nivel directivo en todo tipo 
de organización. Esto significa que requieren los servicios del auditor interno lo mismo 
accionistas .. consejo de administración .. funcionarios de gobierno .. directores divisionales o 
µ,crcntes. 
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La Proresión de Auditoria Interna 

Aun cuando todavia predominan los contadores públicos. seguidos de cerca por los 
licenciados en administración. la variedad de conocimientos que se requieren para la 
ejecución de las auditorias internas ha provocado la incorporación de profesionales de muy 
diversas disciplinas. tales como ingenieros. arquitectos. ingenieros o licenciados en 
computación y otros. dependiendo del giro de la organi7..ación de que se trate. 

Por otra parte. la creciente demanda en servicios de calidad han provocado. además. del 
establecimiento de las UNonnas para la práctica profesional de la Auditoria Interna .. ~ a 
escala internacional por el Instituto Internacional de Auditores Internos y .. en México .. por el 
Instituto Mexicano de Auditores Internos .. que existan nuevas normas tales como de la 
Academia Mexicana de Auditoria Integral y al Desempeño, A. C 
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CAPITULO U: I..A AUDITORÍA INTERNA COMO AC..TIVIIJAD EN I..A 
ORGANIZACIÓN E IMPLICACIONES ÉTICAS. 

La Auditoria Interna co1110 clc1ncnlo de control 

10 

Se puede lograr una mejor comprensión del trabajo de auditoria interna reconociendo que 
es un control organi7..acional cuya función consiste en medir y evaluar la eficiencia de otros 
controles. 

Cuando una organización establece la plancación en todos los niveles y procede a 
implementarlos en fOrma de opc..-acioncs. es indispensable que éstas sean vigiladas para 
asegurar el logro de los objetivos establecidos. Estos esfuerzos de contl'"ol se obtienen a 
través de la auditoria interna cuya función. en si misma. es uno más de los tipos de control 
utili7..ados; sin embargo. no hay que olvidar que existan muchos otros controles más, y es 
aqui donde el trabajo de auditoria sirve para medir y evaluar aquellos otros controles. De 
esta manera. los auditores internos deben comprender la dualidad de su función~ su propio 
trabajo de control y la naturaleza de Jos otros controles 

El ser expcnos (los auditores internos) en control. incluye el comprender la interrelación 
de los difCrcntcs controles y la mejor manera de integrarlos en sistemas de control interno. 
Esto se logra a través de las facultades que tienen el ·~cxanlinar y evaluar•· todas las 
actividades organizacionalcs en un 3.nimo de m3ximo servicio a la organización. 

Reh•ción de fa Auditoría Interna con otras actividades de la organización 

La actividad del grupo de auditoría interna. en ocasiones. está cubierto con acciones de 
tipo rutinario como cs. por ejemplo .. validación de egresos. elaboración de conciliaciones 
bancarias.. aprobación de movimientos de activos. etc... por consiguiente. no se hace 
necesario revisiones complementarias Pero. en estos casos la auditoria interna está 
aceptando responsabilidades de rutina que no le corresponden,. ya sea en aspectos contables 
o en otras áreas operativas 

Un segundo aspecto imponancia de la relación de la auditoria interna con otras 
actividades de la compañia. es que el auditor interno es un elemento del nivel staff y, 
consecuentemente. por esta razón. no debe ocupar el papel y responsabilidades de otros 
empleados. 

TESIS CON 
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ucabe aclarar que lo anterior no significa que el auditor inten10 lrabaja sin ninguna 
responsabilidad. no. la suya es trabajar. pero dentro de su propia esfera de actuación No 
obstante. si por alguna razón el auditor r-cbasa la linea de nlando y se adjudica 
responsabilidades que no le competen. en ese momento csrarú debilitando tal linea y el 
valor de su trabajo ~· actuación se vera scnsiblcn1ente disminuido ya que. de esta 
manera. sus recomendaciones y sugerencias entran a un nivel infOrmativo o de ascsoria 
directa de operación sin que se involucre cspccificmncntc a dctcnninado ejecutivo 
como responsable de acciones concretas. adcn1ás de que Cstas deben ser dctcnninadas 
por la linea de mando correspondiente apoyada en la solidez y persuasión de los 
mismos elementos ~· recomendaciones que aporte el auditor.·· ( 4) 

AlcanC't" dt"I trabajo de- la .-'\.uditorin lntt"rna 

El alcance de la auditoria interna debe incluir el examen y la evaluación de Ja adecuación 
y efectividad del sistcnia de control interno de la organización y la calidad de ejecución en 
el desempeño de las responsabilidades asignadas. 

El alcance del trabajo de auditoría interna con10 se especifica en esta norma. abarca el 
trabajo de audiroria que debe ser ejecutado. sin en1bargo. se reconoce que la gerencia y el 
consejo de administración proporcionan una dirección general sobre el alcance del trabajo y 
las actividades que serán auditadas. 

El propósito de revisar la adecuación del sistema de control interno .. es el de cerciorarse 
de si el sistema establecido. proporciona una razonable seguridad de que los objetivos y 
metas de la organización se cumplirá.n eficiente y económicamente. 

El propósito de revisar la efectividad del sistema de control interno. es el de cerciorarse si 
el sistema está fi.Jncionando como debería. 

El propósito de revisar la calidad de ejecución. es el de verificar si han logrado los 
objetivos y metas de la organización. Los objetivos elementales del control interno son para 
asegurar. 

La confiabilidad e integridad de la intOrmación 
2. El cumplimiento con las políticas. planes. procedimientos. leyes y reglamentos. 
_.,. La salvaguarda de Jos activos 
4. El uso eficiente v económico de los recursos 
S. El logro de los ~bjetivos y metas establecidas para las operaciories o" prOgramas. 

(.J) BRINK. Vicloi- ··.-t1uhwru1 ln1t!rna .\Joderna··. Ediciones Cont:Jblcs. Administr-Jtivas '-" Fisc:ilcs Cuana 
edición. MCxico D. F .. l 99H. • 
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Norn1as para la practica prof"esional de la Auditoría h1terna 

Con la finalidad de difundir entre los profesionales que desarrollan f"unciones de auditoria 
intcn1a los criterios que deben observarse en el ejercicio de esta actividad .. el Instituto 
Mexicanos de auditores Internos emitió el boletín denominado _.Normas para la prácrica 
Je /u auditoría interna .. ; este es un documento básico para desarrollar adecuadamente esta 
fU.nción. 

El Instituto Mexicano de Auditores Internos efectuó la traducción sobre las Normas de 
Auditoria Interna elaboradas por el Instituto de Auditores Internos,. su traducción se 
sometió a la autorización del Consejo Nacional Directivo_ 

Dichas normas las podemos definir como el conjunto de criterios por medio de Jos cuales 
se evalúan y miden las actividades de los departamentos de auditoria interna. 

Los propósitos de su aplicación son básicamente tres: 

1. Difundir el entendimiento sobre el papel y las responsabilidades de la auditoria 
interna a todos los niveles gerenciales de una organización, consejo de 
administración.. entidades públicas.. auditores externos y organizaciones 
profesionales relacionados 

2. Establecer las bases para guiar y medir la realización de la auditoria interna 

3. Mejorar la practica de la auditoria interna 

A continuación se realiza una breve análisis de estas. 

/11depe11de11cia. 

Se refiere a la independencia que debe tener el departamento-de auditoria-interna respecto 
de las actividades auditadas y la objetividad con que los auditores internos deben de realizar 
su trabajo. 

Nivel orga11i=acio11al 

El departamento de auditoria deberá ub~carsc jerárquicamente en un lugar que Je permita 
el cumplimiento de las responsabilidades de auditoria que tiénen asignadas. 

l".Jhjetividad 

Los auditores internos deben ser objetivos e imparciales en el desarrollo de su trabajo 

TESIS CON 
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(-.011ocil11ie1110 1cic.:11ico y c.:apc:1C .. :idad pn~/i!sional 

Se refiere a la cafJacidad que deben de reunir Jos auditores al desempeñar su traba_jo. esta 
norma se lleva a cabo a travCs de normas especificas a observar en el depanamcnto de 
auditoria interna y otras aplicables a la actuación del propio auditor interno. 

Hablando del dcpanamcnto se aplican tres normas especificas que son: 

1~er .... 011al 

El área de auditoría interna debe de cerciorarse de que su personal tenga la experiencia 
tCcnica y tbnnación acadC:1nica apropiada para realizar auditorias 

( ·u11oci111ie11to, experiencia..,· y d1 ... ·ciplt11a ... ·. 

Es necesario que el dcpana01cn10 de auditoria interna cuente con estos tres elementos 
para poder llevar a cabo sus responsabilidades. 

Las auditorias deben contar con una supervisión adecuada. 

El auditor i111er110 

Por otra pane~ las normas especificas para el auditor interno se refieren a Ja conducta y 
comportamiento que debe cumplir el auditor al realizar su trabajo. y se realiza a través de 
cinco de ellas. que son: 

( 1 .... 0 eco11ó1111c:o y '{fic1c:111e dt! recur .... os. 

Deberán evaluar si el empico de los recursos se realiza en forma económica y eficiente. 

(·11111pli111ie11to de los oh_¡e111·0.,· )' lllc!ICIS fJCll"a operac.:ioll<!S }" pro~rcunas estah/ectdos. 

Los auditores internos deberán revisar las operaciones o programas para cerciorarse de 
que los resultados coincidan con los objetivos y melas establecidos. y si las operaciones o 
programas se llevan a cabo como fueron planeados. 

Reali=ación del trahc~io de auditoria. 

Debe incluir la planeación de la auditoria. e.xamen y evaluación de la información. 
con1unicación de los resultados y seguimiento. 
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/'/a11eac:ió11 dl! la auditoria 

Los auditores internos deben efectuar invariablemente una planeación de la auditoria 
interna. 

1.;.w1111e11 y ew.1/11aciá11 de la il!fi.1r111e1ció11. 

El auditor interno debe recabar~ analizar e interpretar la información para sustentar los 
resultados de la revisión practicada. 

Se refiere al reporte que debe elaborar el auditor interno para informar los resultados que 
obtenga del trabajo realizado 

~\"e;.:11i111ie1110. 

Es importante que en fecha posterior el auditor interno efectué un seguimiento de las 
recomendaciones que haya presentado en su informe de auditoria a efecto de comprobar 
que se implementen las acciones necesarias para corregir los hallazgos reportados en la 
auditoría 

Ad111i11i.••trac:iú11 dt!/ dl.•parlc1111e1110 de u11di1oria i111er11a 

A través de esta norma se establecen las obligaciones y responsabilidades que debe 
cumplir el titular de cualquier arca de auditoría interna para coadyuvar al cumplimiento de 
las responsabilidades que tenga asignadas la unidad a su cargo. 

/'r<>pósiJo, aul<>ndad y rl.'.\f'Ollsahilidadt!S. 

Es el responsable de establecer los objetivos. autoridad y responsabilidad qúc tenga a su 
cargo el arca de auditoria interna. 

/ 1/a11eac1á11. 

Debe establecer también los planes necesarios para poder llevar a cabo las 
responsabilidades asignadas a su unidad. 

/'olilic.:as y procedi11lie111os. 

Parte de su responsabilidad es elaborar el manual de politié:as y procedimientos que 
regule la operación de la unidad que tenga a su cargo. 

Ad111i11is1ració11 y desarrollo de personal. 

Es necesario que establezca dentro de su organización un programa que le permita 
seleccionar de manera óptima al personal que labore en su unidad. 

j TESIS CON 1 
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A 1uli1orc ... · ex1er110 ... ·. 

Parte medular de su fi.Jnción es coordinar sus actividades con las de auditoria ex:terna a 
efecto de asegurar la adecuada cobertura y n1inimizar la duplicidad de esfuerzos. 

( ºontrol de c..:alidad 

Es fundamental que establezca un programa de control de calidad que permita evaluar las 
operaciones del departamento de auditoría. 

Instituto l\1exicano De Auditores Internos A. C. 

La asociación civil a que se refieren estos estatutos se denomina ··instituto l\.1exicano de 
Auditores Internos. A. c.··. a la que alude de aquí en adelante en el texto presente 
documento como el Instituto 

El Instituto es un organismo profesional constituido legalmente con carilcter de 
asociación civil el 3 de julio de 1984. según escritura pública número 18559.. para 
representar a los profesionales de Ja auditoria interna que ejercen su función en el pais. 

La misión del Instituto l\.1cxicano de Auditores Internos en beneficio de la con1unidad .. 
consiste en buscar y proporcionar un mejoramiento constante de la práctica profCsional de 
la auditoria interna .. que redunde en el fortalecimiento del prestigio de esta profesión y de 
quienes la practican 

(J~j<!lll'O.,·fi11ulanu.•111ale ... · del /11s1111110 Afexic.:a110deA11d11ores /111er110 . .,.· 

1. Dictar normas de actuación por medio de las cuales los auditores internos pueden 
medir sus propios avances y las entidades a las que sirven puedan definir mejor sus 
expectativas de lo que el auditor interno debe ofrecer 

2. Pugnar por la unificación de criterios y la aceptación por parte de sus asociados de 
las normas y procedimientos de auditoria interna 

·'· Emitir y difi..mdir el código de Clica al que se debe apegar el ejercicio de Ja profesión 
de auditor interno 

4. Desarrollar y mantener la unión y la cooperación efectiva entre los profesionales 
dedicados a la práctica de auditoria interna .. agrupándolos mediante su afiliación 
individual en el Instituto l\.1exicano De auditores Internos 

5. Acrecentar el prestigio de Ja auditoria interna por medio de la investigación. 
capacitación y divulgación de conocimientos relacionados con la práctica de esta 
disciplina. 
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6. Establecer y mantener vinculos con otros organismos profesionales o docentes y 
entidades püblicas o privadas para la identificación y solución de aspectos que 
permitan elevar la calidad de la práctica de la auditoría interna y el control en 
general dentro de las organizaciones 

TESIS CON 
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CAPITUI.O Uf: CONTROI. ORGANIZAC/O,,:-fl. 

Naturaleza del control organiz~1cional 

El control (_u-gunizacional es esa p.ane del gran proceso de contn ... --.1 que esta r·elacionado 
con Ja cobertura detallada del propio control de actividades organizacional El concepto de 
organización puede ser descrito como el csf"ucrzo individual de trnbajo en cualquier· 
compañia o entidad organizacional que es asignado y subsccucntcrncntc integrado par·a 
alcanzar las metas fijadas 

Los empicados deben tener una orientación~ en tCrminos de relaciones internas. de las 
metas y objetivos del grupo o entidad de la que se forman parte. 

Aspectos de diseño e in1plenu~,ntación 

En la fase de diseño se tiene el establecer las modificaciones que se estimen deben 
realizarse a la organización~ en este punto. normalmente se debcr<in tornar en consideración 
todos los problemas relativos a la implementación. sin olvidar que el cntOque básico al 
diseñar es qué debe ser 

El diseño de los ajustes a la organi7..ación primeramente identifica las necesidades del 
personal: de qué clase. cuántas y de calidad. ade1n3.s. este diseño debe totnar un 
consideración la gente que hay disponible dentro de Ja entidad y reconocer el hecho de que 
en la mayoría de los casos. por diversas causas. se tcndrñ por algün tiempo. esa misma 
gente en la organización. 

Rcsr>onsabilidad linc;1I y StafT o de Aseso ria 

Tradicionalmente. las asignaciones paniculares de responsabilidad gerencial han sido 
vistas como de línea stafl~ La tOrnmción tipica de asignaciones es considerada en la fijación 
de responsabilidad para el logro linal de las metas y objetivos de la organización. El grupo 
stan· o de asesoria es visto como de ayuda o soporte del grupo de linea en el desarrollo de 
su trabajo: esta ayuda proviene de la asesoría o consejo a diferentes niveles a traves de la 
acción de proporcionar servicios o de cubrir las necesidades de control que requieren los 
ejecutivos de linea en los altos niveles de la organización sobre las operaciones de niveles 
infCr-iorcs 

El personal staff en todas las arcas~ generalmente. puede construir un buen caso que 
demuestre el potencial de sus servicios a la dirección~ por otro lado .. en muchos casos el 
personal statr construye su propio imperio en sí mismo~ y en adición. sus costos 
indebidamente los diluyen en las responsabilidades de línea. 
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ln1plantnciú11 de las relaciones de linen y stnff 

Tal vez el conflicto mús grande se presenta con el asesor statr debido a que su 
intervención puede ser filcilmc..•ntc. ... • malinterpretada y el potencial de su contribución puede 
ser desperdiciado En primer lugar. el asesor statr con frecuencia es mas joven. más 
agresivo. intelectualmente mejor preparado que el gerente de linea y con frecuencia es 
experto en alguna especialidad Normalmente. tambiCn. cuenta con mucho acercamiento 
con la alta dirección '.\' tiene cierta clase de influencia hacia ella_ Bajo estas circunstancias 
esta tentado a sentirse demasiado celoso y en cxtr-emo confidente en fUnción a sus 
recomendaciones. indebidamente se impacienta por cualquier obstáculo que pueda 
intcrforfr en su t rnhajo 

El gerente de linea. al mismo tiempo. tiene sus propias responsabilidades_ Debe reconocer 
que necesita de todo tipo de ayuda posible en la ejecución de su trabajo y que el asesor staff 
puede tener contribuciones imponantcs en la solución de los problemas de operación. 
Necesita consccucntcn1ente. tener una actitud abierta y receptiva hacia los estudios y 
recomendaciones del consejo staff sin que esto signifique que debe aceptar absolutamente 
todas las 1·econ1endaciones que le presenten. sin crnbargo~ deberá tener buenas razones para 
rechazar las que considere no convenientes. en todos los casos. el gerente de linea debe 
buscar la n1cjor respuesta posible y entonces. apoyado en el derecho que le de la 
responsabilidad. tomar la decisión teniendo siempre en mente que él es el responsable final 
de los resultados que obtenga 

Papel del Auditor Interno en el Control Organizacional. 

El intcrCs del auditor interno en el control organizacional es una extensión lógica de su 
intervención en el proceso total de control como parte integrante de su objetivo global de 
servicio a la dirección 

Interés en una efecth.·a postura ante el control orgnnizacional. Este punto necesita ser 
enfatizado y es el referente a que el primer interés del auditor interno es que la entidad 
tanga un adecuado programa de control organizacional. esto significa que la función del 
auditor interno es la misma con10 cualquier pane del sistema de control. asistir. pero no 
aceptar responsabilidad directa. proveyendo control organi7..acional: esto cs. el auditor 
interno viene a soportar la cr·cación de un apropiado y calificado departamento de 
organización el cual se encargara de monitorcar los cambios a la organización. 

Farniliarización con los carnbios organizncionalcs. El interés del auditor interno en el 
campo del control organizacional puede ser expresado tambiCn con10 un importante medio 
a través del cual revisa en fOrma regular las actividades operativas. La primera aplicación 
se presenta cuando el auditor interno hace los trabajos preparativos de su revisión y necesita 
analizar el alcance de los cambios efectuados a la organización. El propósito principal de 
esta fase de trabajo es el de comprender conjuntamente la naturaleza de las operaciones a 
sci· revisadas y los can1bios que ha sufrido en su organización~ al mismo tiempo. tener un 
punto de referencia que Je pueda servir para determinar posteriormente cuál ha sido el 
efecto cambios en la practica actual 
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Los enrubios en la orJ?_anizac1on r<"htcionados con hts dcafici<"nc-ia!I> operaliv;ts. Es 
posible que en una revisión de auditoria se cnf'Oquc la acción hacia evaluar la eficacia de los 
can1bios a la or,µanizacion ilustrativo de esto es el caso donde el auditor interno en su fose 
de identificación se encuentra con que no esta actualizad<> el cuadnl de organización. o hicn 
d11rantc su n:visión se cnc11cntn1 que la situación orgánica actu<.tl dilicrc gr¡111dc1ncntc de la 
que se le 1nostró en papeles Estas deficiencias deben ser reportadas de inmcdia10 

.·\.plicaciún del conlrol orJ?:;1nizacion:1I ni de11:1rt:1111e11tu de n11ditori:1 internn. 
Finahncnlc. se tiene In concerniente al control organi7.acional que el propio auditor interno 
debe Ctlnsiderar en su grupo El jcfC del depana111cnto de auditor-la interna es en si 111ismo el 
gerente de sus pr<..lpiu!'i opcracionc!'i y debe conocer tambicn sus responsabilidades 
nr·g.aniL.acionalcs básicas Casi !'licrnprc_ el auditor interno tiene tarnbicn una especial 
responsabilidad de predicar con el ejemplo que debe proyectar hacia las unidades de 
opcrnción que interviene 
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CAPITULO IV: A UI>/TORIA INTEGRA/. 

Concepto de Auditoria Integral 

··La auditoria intcgr·al es la evaluación 111ullidisciplinaria. independiente y con enfOque de 
sistemas. del grado y tbrma de cumplimiento de Jos objetivos de una organización. de la 
.-elación con su entorno. asi como de sus operaciones. con el objeto de p.-oponcr 
alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/ o el mejor aprovechamiento de sus 
recursos·· ( 5) 

N'nlurnlezn y enfoque d(" In Auditorí:I lrue~ral. 

La Auditona Integral se basa en la aplicación de ciertas 1Ccnicas y procedimientos que 
lambiCn se utilizan en las demás clases de Auditorias similares. sin embargo incorpora otros 
mecanismos y procedimientos con un enfoque diferente Su campo de aplicación es 
extenso. pues se puede realizar a toda una organización o a una parte de ella. lo cual 
depende de los resultados de un diagnóstico preliminar integral 

La práctica ha demostrado que resulta mas adecuado en la mayoria de los casos, practicar 
la auditoria integral solamente a una parte de la organización. ya que el hacerlo a la 
totalidad. significaria la inversión de un tiempo y costo sumamente excesivo~ la auditoria 
integral realizada en fi .. ">nna rotativa durante algunos años se traduce en excelentes 
resultados 

Objetivo de In Auditoria lntc~r~tl 

Revisión de los aspectos contables. financieros. operacionales y administrativos de la 
entidad sujeta a revisión en una misma asignación de auditoria 

Lo que se pretende con la auditoria integral es que el auditor, con base en los 
conocimientos adquiridos con los otros tipos de auditoria. aplique en su revisión un 
enfoque integral (revisión de estados financieros. operativos y aspectos administrativos) 
con un solo intcrCs~ que Jos resultados de su gestión sean mñs amplios y ambiciosos en 
beneficio de la entidad a In que se presta sus servicios 

Cabe hacer la aclaración que un enfoque de auditoria integral se aplica 
prcpondcramcmcntc en profesionales de la auditoria que dependen. laboralmente hablando. 
de la organización en donde la practicaran Las bases que sustentan el ejercicio de la 
auditoria integral descansan en las siguientes consideraciones y criterios. 

Todo buen auditor (interno~ operacional o administrativo. con relación laboral directa 
hacia la entidad a la que presta sus scn..·icios) sabe y reconoce que el pilar más sólido en 
que sustenta su actuación. y que debe vigilar por CI, es el control interno_ 

(5) Academia Mexicana de Auditoria lntegr.il. A. C .• ··eotetin no l. Concepto de Auditoria Integral. 
Comisión de Nom1:1s y procedimientos de la Academia de Auditoria Jntegr.tl. pagina L MCxico D. F. 
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Existen ciertas bases de estudio. análisis y conoc1m1ento que el auditor. llámese 
interno~ operacional o administrativo debe tener de la entidad a auditar. es decir. cada 
uno de ellos debe recorrer el mismo camino para identificarse con la cnlidad. asi como 
parn conocer la función sujeta a auditoria y las condiciones ideales (financieras. 
opcrncionalcs y administrativas) que deben pr cvalcccr y que sirven de base para 
efectuar sus comparncioncs y llegar a conclusiones 

No existe una linea pcrfCctamcntc definida que indique en una n:vision de auditoria 
dónde inicia y dónde termina la audi1oria interna. la auditoria operacional y la auditoria 
administrativa 

Los resultados de operación de una entidad se deben consignar en Jos estados 
financieros. Una de las fases de revisión de Ja auditoria de estados financieros implica 
la revisión de las .. transaccioncsH u .. opcracionesn y que son registradas en las cuentas 
llamadas de resultados Pero. para ··operar" se debió contar con politicas o 
disposiciones administrativas que normaron esas operaciones 

Un problema lamentablemente común entre los auditores es que su trabajo lo 
desarrollan para satisfacerse ellos mismos y sus tCcnicas van encaminadas a aplicarlas 
en función a su propia formación y trascendencia profosional 

I\1etodologí:t pan• hl ejecución de 1.a Auditoria lntC'gr.al 

La metodología sugerida para la ejecución de la auditoria integral de hecho viene a ser 
una conjunción de las presentadas en ocasión del tratamiento de la auditoria interna. la 
operacional y la administrativa y se puede resumir en las siguientes etapas de su proceso. 

El auditor habrit. de identificarse y/ o llevar a cabo un estudio general de Ja entidad que 
será objeto de una auditoria integral (desde un punto de vista interno). 

Efectuar un análisis cspeciíico de la fünción que estará sujeta a auditoria cubriendo. 
ademits~ en esta etapa. el estudio y evaluación del control interno 

Allegarse de los programas necesarios de auditoria de Estados Financieros que sean 
aplicables a la li..mción sujeta a auditoria 

Formulación~ discusión previa. y presentación de infbrmc de auditoria integral. 

Dar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones presentados por_ el auditor para 
cerciorarse que su trabajo tuvo un resultado o beneficio positivo. 
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Práctica de la Auditoria Integral en México. 

El Gobierno Federal por medio de la Secretaria de la Función Pública, (antes Secretaria de 
la Contraloria y Desarrollo Administrativo) tiene 1nas de tres años de hacer uso de este tipo 
de auditoria en sus entidades paracstatalcs. Sus resultados han sido excelentes ya que han 
permitido detectar los problemas que obstaculizaban el cumplimiento de objetivos. las 
desviaciones a los programas comprometidos. las omisiones que redundaban en excesos 
p1·csupuCstales o en gastos susceptibles de ser racionalizados. entre otros aspectos. 

Sin embargo. lo más importante. es que el producto fundamental de esta Auditoria. se 
traduce en recomendaciones y propuestas de mejora de la gestión y el seguimiento de la 
adopción de las medidas correctivas que para tal efecto. deben llevar a cabo sus niveles 
directivos. 

En el sector privado se han venido efectuando desde hace n1uchos años con resultados 
positivos revisiones con propósito de mejora de la administración. a las que se les ha 
denominado de diferentes maneras como: Auditoria Operacional. Auditoria Administrativa. 
Auditoria de Gestión .• etc~ sin embargo, sus productos resultan generalmente parciales. ya 
que las actividades auditadas no son visualizadas en su relación con los demas. ni desde los 
diversos enlOques que se requieren para crectuar una evaluación integral. 

La Academia l\.1exicana De Auditoria ln1egral y al Desempeño., A. C. 

La Academia Mexicana de Auditoria Integral y al Desempeño. A. C ... es una institución 
consagrada al desarrollo profesional de Ja auditoria integral y a orientar su ejercicio al 
fonalecimiento de las organizaciones mexicanas públicas y privadas. a lin de consolidar en 
ellas una cultura de excelencia que las incorpore a la economía global con enfoques 
modernos de calidad. productividad y ercctividad organizacionales. mediante programas y 
acciones de caracter académico, de investigación .. capacitación. actualización. difusión y 
estimulo a sus agremiados. de las empresas en las que prestan sus servicios y en beneficio 
de la sociedad en su conjunto. 

l• .. )ure .\71_... ohjet1vo_... exprt.•_...o_... de .... 1acu11: 

1. Consolidar y difi.Jndir el conocimiento y ejercicio profesional moderno y actualizado 
de la Auditoria Integral en los diferentes sectores de la sociedad. 

:?.. Promover la investigación y desarrollo metodológico de la Auditoría Integral. 

3. Impulsar la rormación. capacitación y actualización profesional en materia dC 
Auditoria Integral. 

4. Fomentar la cooperacton intcrinstitucional con organismos 3cadémicos .. 
profesionales y de investigación., nacionales y extranjeros. 
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5. Inducir pcnnancntcmcntc pr-occsos de cambio.. evolución. calidad y efectividad 
organizacional y productividad en las empresas mexicanas públicas .. privadas y del 
sector social. 

/.os he11t.:/icios que aporta la Accu.Je111ia son ••ario.\· y de.• cl!vf!r.<.;<1 indo/e. 

La existencia de Ja Academia Mexicana de Auditoria Integral y al Desempeño .. representa 
ante todo una seguridad para las empresas. lanto del sector privado como del público .. de 
que los profesionales que aplican la Auditoria Integral en México. scran regidos por las 
normas de este organismo. lo que garantiza que los trabajos realizados serán homogéneos y 
de alta calidad. y que por lo tanto servirán para Ja buena marcha de los negocios. 

Los profesionales que practican la auditoría integral~ al incorporarse a la Academia 
podrá.o~ a travCs de la investigación~ profundizar en las tCcnicas derivadas de modelos de 
diagnóstico integrales que al aplicarlas permitirlln lograr nmyor productividad en las 
en1prcsas. 

Adicionalmente~ los miembros de la Academia se encuentran en ésta una fuente de 
intbnnación y conocimiento donde el intercambio de experiencias de las técnicas aplicadas 
en 01ras empresas generara clen1cntos adicionales de aplicación general. 

Los clientes de los miembros acadCmicos tienen asegurado un alto nivel de calidad en los 
servicios que Cstos les presten. al estar respaldados los trabajos por Ja rectoría de Ja 
Academia 

La sociedad en su conjunto se ve favorecida al contar con un grupo de profesionales que 
tendrá.o en la Academia el eje para generar un mejor desarrollo de la planta productiva 
nacional. efectuando aportaciones tanto a los administradores públicos como a los 
empresarios privados. 

Artículo J.34° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Distrito Federal. asi como sus respectivas administraciones pUblicas paraestatales. se 
administrarán con eficiencia y honradez para satisf"acer los objetivos a los que estén 
destinados 

Las adquisiciones arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes. prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se realicen~ se adjudicaran o 
llevarán a cabo a través de licitaciones pUblicas mediamc convocatoria pública que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado. que sera abieno 
públicamente. a fin de asegurar al Estado las mejoras condiciones disponibles en cuanto a 
precio. calidad. financiamiento~ oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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Cuando las licitaciones a que hace referencia el párratb anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones,. las leyes establecerán las bases. procedimientos,. reglas. 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía .. eficacia .. eficiencia,. imparcialidad 
y honradez que aseguren las mejoras condiciones para el Estado ... n 

Funciones de la Secretaria de In Función Adn1inistrativa. 

HArticulo 37. A la Secretaría de la Función Administrativa corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos. * 

1. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental. 
inspeccionar el ejercicio del gasto público federal.. y su congruencia con los 
presupuestos de egresos: 

JI. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la 
administración pública íederal,. para lo cual podrá requerir de las dependencias 
competentes. la administración pública íederal,. para lo cual podrá siempre requerir 
de las dependencias competentes. la expedición de normas complementarias para el 
ejercicio del control administrativo~ 

IJ l. Vigilar el cumplimiento de las nonnas de control y fiscalización,. así corno asesorar 
y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la 
administración pública ícderal~ 

IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorias en las dependencias 
y entidades de la administración pública federal,. así como realizar las auditorias que 
se requieren a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios 
órganos de control~ 

V. Vigilar el cumplimiento,. por parte de las dependencias y entidades de Ja 
administración pública federal,. de las disposiciones en materia de plancación. 
presupuesto. ingresos. financiamientos,. inversión,. deuda,. patrimonio.. fondos y 
valores~ 

VI Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y 
entidades de Ja administración pública federal. a fin de que los recursos humanos. 
patrimoniales y los procedimientos tCcnicos de Ja misma .. sean aprovechados y 
aplicados con criterios de eficienci~ buscando en todo momento la eficaci~ des 
centralización,. des concentración y simplificación administrativa. Para ello. podrá 
realizar o encomendar las investigaciones. estudios y análisis necesarios sobre estas 
materias,. y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, 
tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública 
federal; 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2H de Diciembre de 1994. 
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VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de l lacicnda y Cn.~dito Público o de la 
coordinadora del sector correspondiente. auditorias y evaluaciones a las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. con el objeto de 
promover la eficiencia en su gestión y propor-cionar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus pr-ogran1as. 

VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a travCs de los órganos de control, que las 
d«!pcndcncias y entidades de la administración pública fCdcral cumplan con las 
normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad. 
contratación y remuneraciones de personal. contratación de adquisiciones. 
arrendamientos. :;crvicios. y ejecución de obra pública. conservación. uso destino. 
afcctaciOn. enajenación y baja de bienes rnueblcs e inn1ucblcs. almacenes. y demás 
activos y .-ccursos materiales de la administ.-ación pUblica federal. 

IX. Opinar-. previamente a su expedición. sobre los proyectos de nonnas de contabilidad 
y de cont.-ol en materia de pi-ogi-amación. de pi-esupucsto. administración de 
recursos humanos. materiales y financieros. así como sob.-c los proyectos de noi-mas 
en materia de conti-atación de deuda y de manejo de fondos y valor-es que fonnulc la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público: 

X. Designar a los auditores externos de las entidades. así como. normar y controla.- su 
desempeño~ 

XI. Designar. para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación 
b"Ubemamcntales. delegados de la propia Seer-etaria ante las dependencias y órganos 
des concentrados de la administi-ación pública íedcral ccnt.-alizada. y comisarios en 
los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la administración pública 
para estatal~ 

XII. Designar y remover a Jos titulares de los órganos internos de control de las 
dependencias y entidades de la administración pública tCdcral y de la procuraduría 
general de la república. así como a los de las it.rcas de auditoria. quejas y 
responsabilidades de tales órganos, quienes depcndcnin jerárquica y funcionalmente 
de Ja Secretaria de la Función Administrativa~ tendrán el canictcr de autoridad y 
realización la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfora 
administrativa y ante los tribunales federales. representando al titular de dicha 
Secretaria~* 

XI 11. Colaborar con la Auditoria Superior de la Federación~ para el establecimiento de 
los procedimientos necesarios que permita a ambos órganos el mejor cumplimiento 
de sus respectivas responsabilidades; 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Dicicmbn: de 1996 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



26 

XIV Informar periódicamente al Ejecutivo Federal._ sobre el resultado de Ja evaluación 
respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal. asi como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización .. e informar a las 
autoddadcs competentes, cuando proceda del resultado de tales intervenciones y<> en 
su caso. dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades 
detectadas~ 

XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar Jos 
servidores públicos de la adrninist.-ación pública federal. y verificar su contenido 
mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

XVI. Atender las quejas e inconformidades que presentan los particulares con motivo de 
convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. salvo los casos en que otras leyes establezcan 
procedimientos de impugnación diferentes; 

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos. que puedan constituir 
responsabilidades administrativas. aplicar las sanciones que correspondan en los 
térntinos de ley y, en su caso. presentar las denuncias correspondientes ante eJ 
ministerio público. prescntá.ndosc para tal efecto Ja colaboración que le fuere 
requerida~ 

XVIII. Autorizar. conjuntamente con Ja Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las estructuras orgánicas y ocupacionales 
de las dependencias y entidades de Ja administración pública federal y sus 
modificaciones. asi como registrar dichas estructuras para efectos de desarrollo y 
rnoderni7..ación de los recursos humanos; 

XIX. Establecer nom1as. politicas y lineamientos en materia de adquisiciones,. 
arrendainicntos. des incorporación de activos. servicios y obras públicas de la 
administración pUblica federal~ 

XX. Conducir la politica inmobiliaria de Ja administración pública federal,. salvo por lo 
que se refiere a las playas. zona federal.. marítima .. terrestre. ganados al mar o 
cualquier depósito de aguas ntaritimas y demás zonas federales: 

XXI. Expedir nonnas. tCcnicas. autorizar y, en su caso. proyectar .. construir .. rehabilitar,. 
conservar o adminjstrar, dircctantente o a través de terceros. los edificios públicos y,. 
en general. los bienes inmuebles de Ja federación, a fin de obtener el mayor 
provecho del uso y goce de Jos mismos. Para tal efecto, la Secretaria podrá. 
coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros paises; 

XXII. Administrar Jos inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna 
dependencia o entidad; 
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XXIII. Regular la adquisición. arrendamiento. enajenación. destino o afectación de los 
bienes inmuebles de la administración pública fCdcral y. en su caso • .-cprcscniar el 
interés de la federación. así como expedir las nonnas y procedimientos para Ja 
fOrmulación de inventarios y para la rcali7..ación y actuali7..ación de los avaJUos sobre 
dichos bienes que realice la propia Secretaria o bien. terceros debidamente 
autorizados para ello: 

XXIV. Llevar el registro público de Ja propiedad inn1obiliaria federal y el inventario 
general correspondiente~ y 

XXV. Las dcmits que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. (7}'' 

(7) GARCIA.. León Car-los .. l..e_v Orgánica de la Adnlini ... rración PUh/icu Fetfern'=.... actuuli..-.ada y 1cm3tic;i_ 
editorial J> A C. segunda. edición. mayo de 1999 página 40 a la 45. 
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CAP/TUI.O V: C.:"ASO PRACTICO 

Historia del trabajo 

El desarrollo de este capitulo. se divide en dos partes: prime.-o se tiene como antecedente 
de esta investigación. el trabajo realizado en el pasado ciclo escolar (2000 - 200 1 ). 
cl'Cctuado con los alunmos de tercer año de Bachillerato. que fue para fines del concurso 
º'J>re11110 (·arios /'ére: del Foro··. organizado por el Colegio de Contadores Públicos de 
l\.1Cxico l\ C: titulado .. /.a 1111errelac.:ui11 en/re la Aud11or1a /J11er11a y la Psic.:oloKia 
l-."duca111•a en 1111 ('entro de /Jac.:/111/erttlo Tt.>c.:1u.,/r}g1co en t_•/ l·:.••tado de J\·ft.'.\"ILºo. 

Este trabajo tuvo como principal objetivo dcrnostrar la interrelación que tiene la 
contaduria pública y la psicología educativa. reflejándolo en un solo trabajo la aplicación de 
los conocimientos y tCcnicas de ambas disciplinas .. ya que las dos tienen un elemento 
común que es el ser humano 

Teniendo como resultado del trabajo las siguientes conclusiones 

Se observó la relación que existe entre la Contaduría PUblica y la Psicologia .. ya que 
a trnvés de una implantación de un método de enseñanza - aprendizaje. se puede 
reducir el tiempo de horas profesor. ya que se cubre totalmente el programa e 
incluso se puede emplear ese tiempo reducido para poder repasar. hacer más 
ejercicios. motivar a los alumnos en el campo de la investigación. cte.~ ya que no se 
puede reducir el número de clases. porque son las que n1arca la Secretaria de 
Educación Pública 

2. La muestra que se utilizó en este experimento no es representativa. ya que lo ideal 
hubiera sido tener una población mayor de alumnos para aplicar el mismo n1Ctodo e 
inclusive del mismo nivel académico~ así como el aprendizaje o aprovechamiento 
escolar no se puede medir solamente a través de una calificación. por diversos 
factores que presentan los alumnos como pueden ser: problemas familiares. proceso 
de enan1oramiemo. falta de interés a la materia. la barrera entre los profesores y los 
alumnos ude no confianza"". nivel económico de los alumnos que repercute en los 
medios de estudio de los alumnos ( no tienen todos los materiales para desenvolver 
al maximo su actividad escolar ). intereses propios de la etapa de la pubenad ( 
fiestas. noviazgo. la prilctica de un depone. reuniones sociales) 

_'t Se observó que los alumnos al finalizar el experimentó manifestaron los siguientes 
puntos positivos acerca del experimento: la diniin1ica que se impanió las clases. la 
forma de evaluación que abarca casi todos los puntos de evaluación ( ex.amenes. 
trabajos de investigación. los apuntes que son una manera de repasar y no de 
estudiar. etc.). y sobre todo la invitación a hacer responsable por ellos mismos. 

4. Se observó que los alumnos al finalizar el experimentó manifestaron los siguientes 
puntos negativos acerca del experimento: el tiempo no fue el suficiente. Ja 
resistencia a los trabajos de investigación que no es problema de la institución .. sino 
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del Sisten1a Educativo Nacional .. la falla de habito de org.ani.?.ación por panc de los 
alumnos. la falta de adecuados hábitos de estudio por panc de ellos 

5. Por panc del investigador que le falta corregir su mancn1 de dirigir su clase. en los 
aspectos de hacer· n1c11us bnunas pesadas. y que este no imponga la li>rnui de cón10 
se deben dirigir los ulun1nos hacia a él. ya que de csrc fi.1rma sería cnmo volver de 
cien a manera a la l{>rn1a tradicional in1poncr las r·cglas en el salón de clases~ de 
exigir· más a los alumnos. ya que ellos todavía no tienen la madurez suficiente para 
llevar sus estudios adccuadamcruc y necesitan todavia la iniagcn del protCsor 

CJ Se finaliza que este sistema de aprendizaje enseñanza se implanrc en las materias 
de formación de su carrera tecnolúc.ica cun10 infornlittica. cnntabilidad. enfermería. 
secretaría ejecutiva. etc . p<.tra prof;o1·cionar a los alurnnos ma:-.·orcs conocimientos 
en esas n1aterias. para que tengan n1ayurcs hcrran1icntas para su desarrollo 
profcsionaL así corno. por otra parte. nlotivarlos que pronto presenten su tesina. ya 
que van a llegar hoibitos de investigación desde los primeros semestres de la carrera 
y no dejar Ja carga a la rnatcria de seminario de titulación 

7. Corno segunda sugerencia se propone que se crea o se ren1ucvc dentro del 
organigran1a de la instittH..:iún que el depar-tamcnto encargado de ser el conducto 
entre la Secretaria de 1 ~dw..:ación Pública o la dependencia que esta designe para 
ello y el Centro de Educación (en cualquier nivel). tenga las atribuciones de un 
depanamcnto de auditoria interna. para tener el suficiente criterio de independencia 
mental. para evaluar tanto la calidad de los profesores y de los alumnos en su 
desempeño dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. para tomar las medidas 
pertinentes para el logro del objetivo establecido en los planes de estudio. 

8. Que una de las funciones que tenga este departamento. la misión de evaluar a los 
profesores si tienen las habilidades tanto para preparar su material de clase como las 
habilidades de exposición de su material. hacia el alumnado. ayudándolos también a 
desarrollarlas o pcrfi:ccionarlas. 

9 Este departan1ento seria ideal su ubicación adentro del organigrama de la Secretaria 
de Educación Pública. ya que tendría la misión de coordinar todas las instituciones 
educativas. que tuviera en su zona de actuación. ya que. en un centro de educación. 
absorbcna una panc importante del presupuesto. 

En base a estas conclusiones que se tenia Ja intención de proponer a la organización 
proponer un departan1ento que coadyuvara al buen desempefio de los alumnos en su 
aprovechamiento escolar. 
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Entrevista con el Subdirector Escolar 

Se entrevisto con el Subdirector Escolar. planteando la intención que se pretende con la 
investigación. pidiendo su autorización para desarrollarla en la institución. comenzando a 
pedir la misión. visión, objetivos .. organigrama y manual de runcioncs del personal de la 
institución. 

Modificación a la estructura organizacional de la institución. 

En base a la infOrmación obtenida se tuvo una visión mas clara de la estructura de la 
organización, detcnninándosc que era n1as conveniente para alcanzar el objetivo de la 
investigación la división en dos departamentos de fi..t:ncioncs del Secretario Escolar y un 
nuevo departamento denominado Coordinación de Estudios; que el primero se encargará de 
hacer las íunciones administrativas de la institución,. y el segundo las actividades 
académicas para el buen funcionamiento de los programas de las asignaturas que tienen los 
alumnos para su aprendizaje 

Posteriormente en base de las funciones de cada uno de los departamentos que tiene la 
institución .. a juicio del investigador se procedió a realizar la estructura organización de Ja 
institución. 

Se tomó en cuenta para hacer Ja estructura organización de la institución,. las funciones 
mas destacadas de cada departamento,. dividiéndose en dos: la especialización de 
actividades y la coordinación de actividades; que la primera se trata de las funciones que el 
tiene que cumplir como departamento para el logro del objetivo de Ja institución y el 
segundo con que departamento o personas que tiene comunicación en el desempeño de sus 
actividades. 

Elaboración de los Cuestionarios de Auditoria Administrativa 

En base a lo anterior .. se procedió a elaborar un , .. cuestionario de auditoria administrativau,. 
cnl"Ocado a la evaluación de las actividades que realiza cada uno de los departamento en 
función a la estructura organización de la institución,. siendo un cuestionario creado por el 
propio investigador~ y teniendo que ser cuantitativo para fines de la investigación para 
poder manejar los datos que arrojó la aplicación de esté a los departamentos que integran a 
la institución .. así como a los propios alumnos~ que fue la principal evaluación que se hizo 
en relación al funcionamiento de la estn1ctura orgánica de la institución. 

Con base a los resultados que arrojó la aplicación de este cuestionario, se modificó las 
funciones que contenían el manual de funciones del personal .. tornando en cuenta que se 
tenía el propósito de crear un nuevo departamento operativo que tendría como función 
principal coadyuvar al buen desempeño de los alumnos de la institución. 
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Desarrollo de la auditoria. 

La auditoria que se practicó en el Centro de Bachillerato. fue .-ealizado durante tres días. 
que se dedicó a las entrevistas intOrmalcs practicadas a los directivos. a la planta docente. al 
personal de apoyo (personal administrativo y personal manual} y sobre todo la opinión de 
los alumnos. Para lo cuál el Subdirector Escolar emitió una circular a los C. C. De la 
institución. 

Se aplicó los cuestionarios elaborados en base al Manual de Actividades de todo el 
personal que conforn1a al organigrama de la institución~ claborB.ndosc a la par unos 
lbrmatos de auditoria qut! sirvieron para plasmar la situación como funciona la instituci6n 
durante las labores cotidianas dentro de ella. 

Plática que se in1partió a los alumnos de primer semcslrc. 

Como un apoyo que ha venido prestando durante dos años escolares~ se le impartió una 
pliltica a los alumnos de primer año como un reforzamiento a la ma1cria de Contabilidad~ ya 
que es parte integrante del Pr-ograrna de Estudios para los TCcnicos Programador-es. 
tratilndosc aspectos intcrr-clacionados con la Informática y la Contaduría J>üblica. Pero en si 
se trata de aclar-ar dudas acerca de la profesión de Contaduría Pública. se toca el tema que 
más les causa inquietudes a Jos alumnos~ o tr-atá.ndose de plantear- los temas vistos en sus 
clases de otra n1ancra. 

Se elaboró unos apuntes de consulta que se repanieron a los alumnos. con un fonnato 
para hacer preguntas al expositor para evitar al má.ximo el desorden entre los alumnos. 
trntilndosc de hacer la plática no muy aburrida. rompiCndose por completo el sistema tipico 
de conferencias. pcrmitiCndosc establecer una cierta confianza de los alumnos con el 
expositor. para que las dudas que surgieran las podrian expresa.- abienamentc al expositor. 

Utilizéi.ndosc como n1atcrial did3ctico acetatos que casi o nada se utilizaron. ya que el 
tema principal fue el tema de Balance General y de ahí se desprendió el tema para tratar los 
Estados Financieros de una mancrn filcil pero que ellos tengan una idea general de la 
importancia de la Contabilidad en una empr-csa~ y por supuesto para la invcr-sión de 
computadoras. sistemas de intbrrnlltica. etc 

Dci.ndosc al tercer dia un cuestionario que va a servir de base para dar conclusiones de lo 
pertinente que puede ser estas plilticas o no a los alumnos~ y que estils representan el 42. 7o/a 
de todos los alun1nos de la institución. 
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Se trascribe en esta punto las ti.Jncioncs que tienen las autoridades de la escuela~ del 
personal de la escuela. que dicta Ja Dirección General de Educación de la Subsecretaria de 
Educación Bitsica y Normal 

Comprendiendo solamcnle los capitulas terce.-o y cuano de este manual que abarca del 
aniculo seis al articulo diccisCis. solamente se tubo acceso a estos dos capitulas del Manual 
de Organización 

Modificaciones que se proponen al Manual de Organización de las Escuelas de 
Educación !\1cdia Superior y Superior 

Estas modificaciones que se proponen al Manual de Organización~ es con la finalidad de 
atender la problcm.3.tica que se presenta en el trascurso de Ja estancia de Jos alumnos en la 
institución 

Se propone las fi.Jnciones que dcberia desempeñar el coordinador de estudios, que sus 
IUnciones seria exclusivas de actividades académicas con la finalidad de ser el apoyo 
académico a los catedráticos y al alumnado de la institución y no tendria que desempeñar 
funciones de índole administrativo~ ya que estas las desempeñaría los orientadores técnicos 
supervisados por el coordinador de estudios. 

Las funciones que se proponen para este departamento fueron extraídas de las funciones 
que vienen desempeñando el Director Escolar~ el Subdirector Escolar .. el Secretario Escolar 
y los Orientadores Tc:!cnicos 

Este nuevo depanarncnto trabajaria directamente con las autoridades de Ja escuela .. el 
personal de la escuela. y sobre todo lo más importante seria un apoyo académico .. técnico 
para Jos alumnos de la institución. 

2 - EstnJctura organizacional de la institución. 

En base al i\1anual de Organización de las Escuelas de Educación Media y Superior y 
Superior. se estragó las fünciones más sobresalientes de cada uno de los depanamentos que 
conforman a las autoridades y al personal de la institución,, cabe aclarar que las funciones 
mas in1ponantcs fueron las que consideró el investigador. 

Teniendo esta estructura organiza.cional de Ja institución,, que sirvió de base para la 
elaboración de los cuestionarios de la auditoria administrativa que se llevó a la práctica a 
todos los miembros de la institución y sobre todo a los alun1nos., quienes fueron los más 
irnportantes. 
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3 .- Cuestionarios aplicados a los miembros de la institución 

En base a la estructura organizacional de la institución. se elaboraron los cuestionarios 
para su aplicación a las autoridades y al personal de Ja institución. de una manera infOrmal 
ya que a estus personas sc le entrego para que ellos lo contestaran durante el transcurso de 
sus actividades. teniCndosc este punto como limitantc ya que se negaron en aclararle al 
investigador algunos puntos que plasmaron o pcr·sonal que no lo tomó con la seriedad 
suficiente que esto rcqucria 

El cuestionario a los alun1nos se aplicó en su salón de clases como una actividad extra a 
las clases y aprovechándose Ja ausencia de un profesor que ese dia no asistió a dar sus 
horas de clase. se decidió aplicar al 1 OO~ó a los alumnos previniendo que algunos de ellos 
no les interesa. no tienen la facilidad de expresarse por escrito y sobre todo al temor de que 
sus respuestas se podían tomar en contra de ellos por eso solamente se les pidió que 
pusieran al semestre que pertenecían 

Por tal razón no se anexaran ningún cuestionario de ninguna persona que respondió .. al 
final de la investigación. para que estas pertenezcan en el anonimato. ya que la intención de 
la investigación es proponer soluciones a la problemñtica educativa de la institución. 

4 - CCdula de auditoria 

Estas cédulas de auditoria administrativas lücron creadas con la finalidad de proponer un 
forn1ato de cédulas para futuras auditorias. por parte ya sea de la misma institución o por la 
Secretaria de Educación .. Cultura y Bienestar Social del Estado de Mt!xico. 

Esta formato esta dividido en cuatro apartados que son los siguientes. 

a) /.Jaros ¡.:enerah!s. Esta apartado se anotaron el nornbre de la institución. el motivo de 
la auditoria que en este caso tüc una auditoria administrativa: el objetivo de la 
auditoria que fue proponer soluciones al problema que se presenta en los estudios de 
los alun1nos durante su formación tCcnica. el departamento que es a que 
departamento o grupo se aplica la auditoria. la ft:cha de aplicación que se debe 
especificar dia. nies y año. el nombre del auditor que la aplicó o la persona 
designada para llevarla a cabo. y el nombre de la autoridad de la institución que 
autorizó o en su defecto el responsable del dcparlamento 

b) < Jh.••en·ac.:1011es. Aqui se ponen las anotaciones fisicas del lugar de trabajo o del 
salón se clases. el número de personal que lo confOrma o el nUn1cro de alumnos que 
son en el salón de clases~ las condiciones de ergonomía que tiene el departamento o 
salón de clases~ los hitbitos de respeto o comportan1icnto en el dcpartan1ento o salón 
de clases 

e) /.1111itac1011es e11c:o11rradas. Aqui se anotaron si el personal o los alumnos tenían 
conocin1iento de la práctica de la auditoria~ el horario de su aplicación._ personas 
que influyeron en la realización de la auditoria (variables extrañas). 
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el) ( "0111e111ar10.... Esla a panado se deja abierto al auditor para que el exprese 
observaciones. comentarios. sugerencias. etc .. encontradas durante el desarrollo de 
su auditoria 

5 - Justificación de la propuesta del organigrama. 

En esta apa11:ado se plasrna los motivos que se tuvieron en cuenta para proponer una 
reestructuración a la organización de la institución. teniéndose en cuenta el nuevo 
departamento que se propone que de dcnon1inaria coordinador de es1udios basándose este 
en la propuesta de modificaciones al Manual de Organización de las Escuelas de Educación 
l\1cdia Superior v Superior del Estado de México. 

Apuntes recibidos por Jos alumnos durante la platica que se les impartir a los alumnos de 
prin1cr scn1estrc 

En este apanado se muestran los apuntes que se elaboraron para los alumnos de primer 
semestre. que se ocuparon tres clases de la materia de Contabilidad para impartirles la 
plática. asi como tambiCn fueron utilizados para la elaboración de Jos acetatos respectivos 
para agilizar la plática dando ejemplos acerca de los temas que se trataron durante la 
plática 

6 - Acetatos utilizados para Ja plática que se impartió 

Se muestra la infonnación que se utilizó en los acetatos tal como se mostró a Jos alumnos. 
solarnente se modificó el formato de presentación de estos para fines de incluirlos en este 
repone 

7 - Formato para hacer preguntas al expositor. 

Este fOrmato fue utilizado por parte del expositor para recabar información sobre las 
dudas más comunes que tenían los alumnos durante el desarrollo de la plática. así como se 
utilizó el apartado de comentarios. para que ellos plasmaran los motivos que tuvieron para 
cursar la carrera de técnico programador._ y el apartado de nombre para fines de control de 
asistencia 

8 - Evaluación de los alumnos 

Este cuestionario se utilizó para recoger las opiniones de los alumnos de la plática que se 
les imparte. así como tambiCn. si este sistema de plilticas les ayuda para su formación 
tCcnica. la carencia de materiales didácticos (libros sobre todo). la falta de recursos 
económicos para asistir a eventos culturales._ así como ellos dieran una evaluación acerca 
del desenvolvimiento del expositor durante la plática que dio. 
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Dalos ~cneralcs de la institución. 

Objetivo general 

Desarrollar un proceso metodológico. encaminado a la f'onnación cicntifica y tecnológica 
de los alumnos. a través de la adquisición de conoci1nien1os y al desarrollo de habilidades 
que les permitan ingresar a otros niveles educativos o incorporarse con íacilidad al sector 
productivo 

Objetivos especificas 

1. Desarrollar en el estudiante competencias a clCcto de lograr una fi"lrnmción integra 
2. Promover la capacitación y actualización de dir-ectivos. orientadores y docentes 
3. mejorar la labor educativa. de1ern1inando las funciones que a cada quien le compete. 

Visión. 

El Centro de Bachillerato Tecnológico. serci una institución con los mejores egresados. 
como tCcnicos profesionales. capaces de integrarse al sector productivo o continuar sus 
estudios a nivel supe.-ior 

Misión 

El Centr-o de Bachillerato Tecnológico~ es Ja institución que ofrece la mejor educación 
bivalente en correspondencia con los requisitos del sector productivo y del nivel superior, 
enfatizando la formación básica. tecnológica y el rescate de valores. 

Historia del plantel 

La historia del Centro de Bachillerato data del año de 1979 que surge una inquietud por 
parte de los egresados de la Escuela Secundaria~ y con apoyo de mineros. padres de íamilia~ 
se reUnc firmas para exigir- una institución de nivel medio - superior. 

En 1980 se Ji.inda la Escuela Superior de Comercio uReal de :\1inas .. no. S. en el año de 
1986 cambia su denominación por CE. BE. TIS. Para ofrecer tres. carreras tCcnicas que 
fUcron Contabilidad. Laborntorista y i\1incria. en el año de 1995 cambia su denominación 
que es la actual ··e B T Profesor. que pcncnccc a la zona escolar catorce del Estado de 
J'\,1Cxico 
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41uslificación de In propuesln del organi~ranut 

El organigrama que se propone para la nueva estructura de la organización. del Centro de 
Oachillcrato Tecnológico. se basa en el que esta en funciones actualment~ 

Por- tal motivo. el investigador .-cspccta los linean1ienros jcrñrquicos establecidos por 
dicha Subsecretaria. solamente se propone una modificación en el departamento de la 
Secretada Escolar. para que este departamento delegue funciones que están estrechamente 
relacionadas a cuestiones docentes. para brindar una 1nayor atención a las necesidades y 
problemas que pueden presentar- los alumnos en el trascurso de su formación acadc!mica 
dentro de la instituci6n 

La propuesta de crear el departamento del Coordinador de Estudios~ persigue el objetivo 
de atender cxclusivan1cntc los asuntos educativos de los alunmos. en coordinación con los 
catcdniticos y el servicio de orientación. Por su parte el departamento de Secretaria Escolar. 
debe llegar de los asuntos meramente administrativos que están relacionados con los 
programas de estudios y las funciones que se deben llevar a cabo para el buen 
funcionamiento de la institución 

Asi con10. el 1111•e-"liJ,:ctclor 110 pretende 111od~fu:ar en ;:ra11 111echda la ot") .. :a111=cu:1ú11 ac:tual 
cle la 111s11111c1<)11. ya que ... ·11 propósito principal es aponar <-'11 c.:u.•r/a n1c.111ere1 he11ejk·1os para 
1111a n1e_¡or e11L•11cu>11 ele los ac111ales Y.futuros e1/1111111os el<: la 111s11111c1ó11. 

Las funciones que va a desempeñar el departamento del Coordinador de Estudios. fue una 
extracción de las funciones que vienen desempeñando los actuales dcpanamcntos del: 
Director Escolar. Subdirector Escolar y de Secretaria Escolar .. para no modificar las 
funciones establecidas por dicho organigrama. y que este depanamento sea operativo y no 
de supervisión que esas funciones le corresponde al Subdirector Escolar y al Director 
Escolar 

No se modificó los departamentos de Consejo Académico. Asociación de Padres de 
Familia y del Consejo Estudiantil. ya que estos departamentos no son parte de la 
organización y solamente se modificó su linea en el organigrama._ conforme a los 
principios de Administración y de Auditoria Interna en cuestión de un departamento statT 
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Res¡,uestas obtenidos durante la aplicación de la auditoria 

Respuestas de las autoridades de la institución 

/.Jirector escolar 

1. ¿Coordina el funcionamiento de la institucióny contbrmc a las disposiciones 
oficiales? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo .. en coordinación permanente c·on el subdirector 
los asuntos de tipo académico y laboral.. y con el secretario escolar asuntos de tipo 
administrativo y material y con el personal de apoyo. 

2. ¿lnrorma de los resultados de su administración a las autoridades· superiores a la 
comunidad escolar oportunamente? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

3. ¿Autoriza o tramita la asistencia de los alumnos a eventos culturales? 

No tengo problemas para llevado a cabo 

4. ¿Propone al personal para cubrir vacantes dentro de_ Ja institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

5. ¿Autoriza o tramita el presupuesto de ~a inStil:ución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

6. ¿Inrorma de las actividades irregUlares ··de· la . institución a las autoridades 
correspondientes? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

7. ¿Trabaja en coordinación con dcicCOtes, alurn.ños y padres de familia? 

No tengo problemas para IJevarlo a cabo 

8. Comentarios finales a las actividades que realiza en su depanamento .. que no se 
encuentre en el manual de actividades de Ja institución 

Todos se encuentran en el manual de funciones del director.. umcamente que esto 
particulanncnte lo tengo que hacer por duplicado en vinud de atender a dos instituciones al 
mismo tiempo con un solo nombramiento, tal es el caso de los otros directivos también 
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.\.uhJirec:tor es<:olt.tr 

1. ¿Organiza y evalúa las actividades técnicas.. pedagógicas para el desarrollo 
educativo de los alumnos? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

c..Asun1e la responsabilidad en ausencia del Director Escolar? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

-'. ¿Lleva un adecuado seguimiento del funcionamiento dcscn1pcñado por los 
catcdritticos? 

No tengo problemas para llevado a cabo 

4. ¿Acuerda con el director Escolar los asuntos de su competencia? 

No tengo problemas para llevado a cabo 

5. ¿Rinde un infOrrne del desarrollo de las actividades técnicas - académicas de la 
institución" 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

6. Comentarios finales a las actividades que. realiza. en su depanamento .. que no se 
encuentr-en en el manual de actividades de la institución 

Por organización interna y por falta de perso.nal realiZ:ó Otras actividades que no son de mi 
función~ per-o las hago con mucho gusto -y profesionalmente.. ya _que_ esto. -me pe!"ffiite 
ampliar mis conocimientos · ·' 
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.\'ecreturio J-:.••L·o/ar 

¿Coordina los programas. proyectos y acciones administrativas en base a las 
políticas de la institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

2 ¿Es responsable de los asuntos adn1inistrativos de la institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

_,. ¿Es responsable de manejar la contabilidad de Ja institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

4. ¿Contr-ola el cumplimiento de las funciones del personal de la institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

5. ¿Hace cumplir los reglamentos de Ja institución? 

Lo realizó cspor8dican1cntc 

6. ¿Asume la auto.-idad de la institución en ausencia del Director Escolar y del 
Subdirector Escolar? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

7 _ ¿Somete al acuerdo del director los asuntos de su competencia? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 

S. Comentarios finales a las actividades que realiza en su depanamento. que no se 
encuentren en el manual de actividades de la institución. 

Falta de personal de apoyo. realizó funciones de secretaria técnica y administrativa. se 
maneja poco presupuesto en relación a las necesidades de la institución. 
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( ·0111c111ar10 .... del or1~111ador ti!c.:11ic.:o 

En realidad la fi.mción que desempeño es la de coordinador de vinculación,. de titulación y 
certificación de competencias. No se pudo aplicar al otro orientador por ausencia. ya que 
estaba cumpliendo una cornisión 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



43 

l~esput."SIJts dt."I personal docenle 

1. ¿Tiene dificultades para ejcrct!r su cittt!drn? 

Tengo la cspecinlidad de la materia que impano 
Los pocos problcr11as que se presentan están relacionados con lo que se 
plantea. pues siempre surgen imprevistos que evitan que las clases se lleven 
a cabo contC.lrmc al plan que de ellas se hace 
El tiempo 
Qui7--<is porque no soy docente de carrera 

2. ¿Asiste en coordinacion del orientador a los alumnos con problemas de aprendizaje 
y bajo rendimiemo académico'> 

Todos Jos alumnos del grupo tiene buena disposición para el trabajo .. 
Por cuestiones de tiempo 

""· ¿Forma pane del jurado en los exitn1encs de regularización? 

Siempre que panicipó en un examen extraordinario la materia pencnece a 
mi especialidad 
Porque corresponden a mis asignaturas 

4. ¿Integra las academias y colegios por asignatura. tanto internas como a nivel zona~ 
región y Estado? 

Las escuelas de la zona cstlln muy retiradas 
Porque no existe la posibilidad de hacerlas a nivel escolar por la cantidad de 
maestros que integran la planta 
En mi caso no se realizan 

5. ¿Panicipa en actividades de actualización y capacitación"? 

Con mucha frecuencia las autoridades educativas superiores promueven este 
tipo de actividades 
Participo constantcr11cn1c en este tipo de actividades por iniciativa ... porque 
me agrada 
Si participo en su tiempo y momento 

6. ¿Participa en actividades para el desarrollo institucional?' 

Siempre que tengo tiempo me gusta panicipar 
A nivel escolar existe una organización en la cual se involucra a todo el 
personal docente 
Porque es pane de nuestra labor 
Participó en varias actividades 
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7 Comenlarios finales a las actividades docentes que rcaliz...'1 en la institución~ y rlc 
algunas ideas para mejorar la atención docente hacia los alumnos 

Conocer los perfiles psicológicos y neurológicos lingüisticos de los 
alun1nos para saber corno tratar con ellos 
El tr-abajo docente que se lleva a la pnictica en el C. B T .. me gusta hacerlo. 
y sobre todo cuando hay buena disponibilid~d de parte de los alumnos. creo 
que si los estimular en el momento en que lo soliciten. siempre estarán 
dispuestos a colaborar 
Tanto directivos como docentes deben anali7..ar sus planes de trabajo para 
tratar de lol.!rar una coordinación de actividades 
Nos fil.Ita licmpo para realizar una atención más personalizada y que los 
grupos sean n1cnos nurncrosos 
Que la actualización y capacitación docente asi como las conferencias tüeran 
más constantes y de calidad 
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Con1cnlarios del orientador tCcnico 

En realidad la función que desempeño es la de coordinador de vinculación_ de titulación y 
certificación de competencias. No se pudo aplicar al otro orientador por ausencia~ ya que 
estaba cu111plicndo una comisión. 

Comentarios del personal administrativo 

Todas las actividades se realizan en tiempo y IC:>r-ma~ no existe un manual de actividades 
específico. porque no es necesario 
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l~cspueslas del personal ma111t1al 

1. ¿f\.1antienc en buenas condiciones y limpias las instalaciones de Ja institución? 

Junto con la persona de intendencia se realiza dos veces por se111ana 
Se encarga de mantener limpia la escuela un conserje 

2 ¿Maneja adecuadamente los aparatos y maquinaria a su cargo? 

3 ¿Da seguridad a la institución en horas y días no laborables? 

Existe una persona que funge como velador de lunes a domingo 
Tiene doble funciones vigila a los alumnos que no abandonen la institución 

4 ¿Repona en uso inadecuado o deterioro de los bienes de la institución? 

Al director o a la secretaria escolar 

5. Comentarios finales a las actividades que realiza en su dcpanamcnto~ que no se 
encuentren en el manual de actividades de la institución. 

Como responsable del centro de cómputo procuró mantenerlo en las mejores 
condiciones posibles. reparando errores que ocurren durante de la 
manipulación de los equipos apoyando y asesorando a docentes y alumnos 
No hay libros en la biblioteca .. no hay suficiente espacio para consultas~ se 
permite oir mUsica en la biblioteca 
No tiene el tiempo suficiente para cumplir todas sus obligaciones y requiere 
un ayudante. es personal de confianza 
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Respueslas de pri1ner nño 

Alumnos que ingresaron desde el mes de Agosto 

1 - ¿Recibes apoyo para asistir a eventos culturales que te ayuden a tu formación 
profCsional? 

Por el horario que esta n1uy reducido en Ja escuela 
Por que a n1i no me gusta mucho participar en esos cvcruos 
Que en ocasiones el horario en que se dan estos eventos es una gran 
dilicuhad. en 011·as ocasiones Jos recursos económicos no son buenos 
para asistir a ciertos eventos 
No hay t icmpo. no hay apoyo y casi nunca se realizan eventos y en 
algunas veces 
Pc';rquc a veces no se pueden ayudar a todos 
Porque a veces no hay eventos culturales 
Porque en algunas veces tengo demasiado trabajo escolar 
Porque algunas veces sonH.1s inquietos 
Porque no nos invitan 
Cuando no recibirnos invitación 
Cuando no recibimos invitación 
Porque es ncccsar·io asistir y algunas veces solamente porque casi no es 
posible asistir ya que a veces. no existe tanto apoyo como el que se 
quiere 
A veces por faha de recursos económicos 
Porque a veces yo no soy la elegida y porque hay más personas 
En ocasiones no nos brindan apoyo porque piensan que no sirve de nada 
ir a un evento 
Porque casi no hay este tipo de eventos o no casi siempre son escolares 
Cuando no adquirimos alguna invitación 
La causa es que no en todo nos van a pagar sino algunas veces cuando lo 
hag.amos bien o tcngan1os cripticos para ganar y obtener esa información 
En algunas ocasiont!s tenernos trabajos muy importantes y no los 
podemos d~jar 
Por que a veces es por cuestión de trabajo 
Se elevaran distint¡ts pnicticas. cuestionarios. salidas a otras actividades 
'.'in habian 
Porque no me scntza con animo de asistir y por que no tenia con quien ir 
Porque algunas veces reciben apoyo por la misma investigación. no 
tienen de una medida 
Porque tengo que trabajar o a veces no n1e dejan salir 
QuiLils no hemos asistido a todos los eventos por cuestiones de trabajo 
Porque tuve que estudiar para una mc_jor calilicación y asi salgo adelamc 
Porque a veces los papas son muy duros con nosotros o no tenemos la 
posibilidad para asistir a esos eventos que se realizan fuera o dentro del 
plantel porque a veces algunos de los alumnos somos de bajos recursos y 
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por ese motivo no podemos asistir los papéis dan lo n1ejor de ellos para 
darnos a veces nosotros no lo saben1os apreciar 

2.- ¿Estás informado de la normatividad de la institución'' 

Es que apenas nos acabamos de reiniciar a esta institución 
No pregunto 
Porque si uno lo dicen de un mismo intuición de normatívidad 
Por-que yo no rnc acerco con los profCsor-cs pero si me acercaría sabria de 
la normatividad que existe en la escuela 
Por que es muy poco tiempo el que los directivos cstá11 con los alumnos 
Acaban1os de im.!,rcsar a la institución 
Cuando son asu~llos privados o son los problemas o son cosas de suma 
i111portancia sino todo corncntan 
Cuando no lo necesito porque estoy respetando las nonnas de la escuela 
Son1os n1uchos .. 
Para saber corno esta funcionando el grupo 
Si nos brindan información 
Si nos brindan informaciün 
Porque en algunas veces. no tenemos tiempo de recibir la infOrmación 
necesaria por nuestras clases 
En algunas veces que no lo digan, ya sabemos las normas 
Por que no estas puntual en su clase 
Porque no hay tiempo y cuando podemos recibir información no la dan 
Siempre recibimos la información sobre las normas de la institución 
Ninguna 
Siempre que no dan infbrmación de Jos acontecimientos de la escuela 

3 .- ¿Recibes orientación educativa y vocacional·"> 

Hay una buena educación de orientación educativa 
Ninguna 
No existe causa alguna ya que recibimos una buena orientación 
En ocasiones nos orientan sobre nuestra educación 
En alguna ocasión tenemos información sobre esos temas 
Nos portan1os bien. por eso casi sien1prc no lo brindas 
Tenernos niuchas clases 
Si. porque es necesario saber como debe ser nuestra formación educativa 
y estar inforn1ado de lo que sucede con respecto a la orientación 
educativa 
Ninguna. porque si me lo brindan para tener y mejorar algunos aspectos 
de mi habilidad y persona 
Porque están un poco apresurados por el trabajo pero por lo regular si 
nos dan orientación 
Sólo porque no se asista a Ja escuela, o por la simple y sencilla razón de 
que el orientador no se encuentra 
Porque el orientador tiene que desempeñar su trabajo 
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En algunas para dar· infOrmación en una serie de temas 
Ninguna 

49 

Para que conozcamos n1ás allá de los reglamentos que hay en la escuela 
el respecto a uno misn10 
Porque en algunas veces el orientador no se encuentra y el es el que nos 
informa sobre Jos eventos culturales o otras veces los profesores 

4.- ¿Te tramitan o sabes que tramitan becas a Jos alumnos que la requieren? 

En aluunas vcc~s nada 111ás Jos alumnos de nueve o diez 
Para -facilitar cuando unos no tienen recursos y para que salgamos 
adclamc 
Yo no necesito por ahora el apoyo de becas por eso no me Ja han 
tramitado. pero solo se de algunos que si la tramitan 
Por no prcgu ntar 
Por que las veces es a través de una buena calificación o los que tengan 
bajos recursos económicos 
P¿r que solo les dan a los alumnos de 9.5 
J>or que los profosorcs se preocupan por los alumnos 
Solo lo tramitan para los que tienen promedio de 9.5 a ID.O 
Es imponantc que una persona reciba becas para que sean mD.s las 
personas que sigan estudiando 
Porque no nos preguntan los n1acstros con cuantos recursos cuentan las 
familias no se accrcarian a los programas que brindan esta ayuda 
A veces por·quc no tienes la calificación adecuada que lo que estñn 
proporcionando 
No sé 
Porque en alguna ocasión. no tenemos el promedio general que requiere 
para que se de la beca 
Porque no supe 
No he hecho tramites para que me la brindan 
Porque sólo son para alumnos de bajos recursos 
Porque en ocasiones hay muchos que requieren de ellos es imposible 
ayudar a todos 
Que existen cienos requisitos indispensables y tantbién no son tan 
fiicilcs de adquirir esas becas 
Por pedir muchos requisitos y casi siempre se requiere en la intbrmación 
TambiCn solo a los de 9.5 hacia arriba de calificación 
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5.- ¿Recibes apoyo para realizar tus investigaciones? 

Por que a veces nuestros papas se enojan que llegamos tarde a la casa. Si 
nos brindan el apo~'o en las bibliotecas pero a veces no 1icncn la 
información que buscamos y tambiCn salimos tarde de la escuela y por 
eso no la podemos realizar 
Para facilitar cuando unos no tienen recursos y para que salgamos 
adelante 
Por lo rec.ular las invcstiuacioncs las realizamos por nuestra propia 
cuenta~ en 1~1 hihliotcca escolar 
Ninguna 
A veces hay investigaciones que no hay libros de todos por la 
investigación hay poco material 
Por exceso de trabajo o por otras ocupaciones 
Ninguna 
No. porque los directivos tienen mucho trabajo en ocasiones 
Solo cuando el profesor no tiene tiempo o no nos puede explicar por 
motivos propios 
Porque es necesario saber que las investigaciones son importantes 
No tienen suficiente información 
Porque me dirán es muy sencillo realizar esto. Solo me darán el material 
necesario para que yo realice todo lo demás 
Porque cierran temprano la biblioteca pero si me la brindan un poco 
No tienen suficiente inforn1ación 
No tienen suficiente inforn1ación 
Recibe uno el apoyo de los n1acstros 
Porque yo tengo que saber como y cuando voy a realizar la investigación 
Ninguna 
Porque casi no hay un lugar donde se encuentren las investigaciones 
Porque los maestros no tienen idea o también no tienen tiempo 
Si hay donde investigues y si hay infonnación 
De que no existe n1atcrial para realizar las tareas que nos piden 

6.- ¿Recibes apoyo en tus ntater·ias que tienes problemas para entender o en las que tu nivel 
académico es bajo? 

Solo algunos profesores que no quieren que les digamos no entiendo o 
no entendemos la clase y claro los maestros con gusto nos repiten Ja 
clase 
Para facilitar mis estudios y con las investigaciones le hecho más ganas a 
esta cscucln para salir adelante .. porque sin tareas no hace nada por la 
vida 
Por que a veces se enojan Jos maestros por que hacemos mucho ruido en 
clase 
Porque a veces no Je entiendo a los profesores 
Por que algunos maestros no quieren o simplemente por que no nos dan 
la oportunidad 
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Por que Jos profesores son muy estrictos 
Solo algunas profesoras que no quieren que digamos no entiendo Esto 
es que no le entendemos a su clase y se enojan 
Para entender mejor 
Porque en ocasiones no cstan1os alcntos 
El maestro o maestra son impacientes pensarán que debemos de 
reflexionar ~, analizar y sacar· conclusión acerca del problema que 
tcncn1os 
En a veces si recibo un manual académico 
Por·quc en algunas ocasiones no cs1a111os atcntt,,"I:;, 
Es cuando no ponernos atención o cstan1os platicando 
Algunos profesor-es ayudan y algunos no ayudan 
Cuando tenemos alguna inquietud sobre determinado tema nos 
ayudamos a comprender con mits claridad 
Porque no tengo casi problemas en mis asignaturas 
Porque a los profesores no los hayamos 
Porque hay algunos maestros que no les importa lo que a los alumnos les 
past! 
Existe mucha exigencia por parte de los profCsores y en muy pocas 

ocasiones nos ayudan 
porque algunas veces ya no se repiten lo que no entienden 

7.- ¿Recibes el apoyo tCcnico y material que te ayuden en el desarrollo de tu carrera tecnico 
profesional? 

Solo cuando no este el profesor encargado 
Porctue la maestra es muy cnojona y da sus clases nipido 
Todavia no nos encontramos en un nivel n1ils avan7..ado.. vamos 
cmpc7..ando la carrera. pero en lo que cabe hemos recibido apoyo 
Por que a veces casi no hay 
En la escuela si por que mis padres me dan Jo que yo necesito pero 
n1acstros o otras personas no 
Porque no se encuentra la persona que esta encargada de brindar este 
tipo de apoyo 
Es necesario estar rnás infOnnados 
No aceptando la oponunidad que me dan los niacstros o yo n1isma poner 
atención al estudio para tener un buen beneficio de mi misma 
Que tienen muchos alumnos y no a todos los pueden apoyar 
Por la falta de economía 
Porque en algunas veces no se puede dar porque no tienen suficiente 
material en Ja institución 
No hay lo necesario para hacerlo 
No hay lo necesario para hacerlo 
Nim.?.una 
Por -el exceso de alumnos 
Los recursos con los que uno cuenta 
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Los recursos 

8 - Realiza algunos comentarios que podrían a ayudarte a mejorar tu nivel de estudios en la 
ins1i1ución 

Que aya más apoyo para que haya mas libros en la biblioteca que nos 
dcjadan salir mñs temprano para realizar nuestras tareas. las personas de 
l~jos que nos brindan las becas a los que lo necesitamos como es el caso 
rnio 
No decir apodos. respetar a los dcmas. Los maestros no den sus clases 
rUpido y nos ayuden a facilitar nuestras ideas en algunas dejas veces nos 
dejan con las dudas bueno pero no son todos pero si algunos si 
La integración de mils computadoras al plantel 
Que nos dejen salir a jugar algunas veces porque casi nunca jugamos 
cuando tenemos clases libres. tambiCn que Jos n1acstr-os sean rnás 
pacientes y explícitos 
Que las clases sean más prácticas. tener más material para Jos trabajos 
La exigencia de maestros en sus asignaturas 
Que los compañeros alun1nos no se burlen de Ja gente. o sea de las 
personas que pasen al frente que sean respetuosos con ellos, y que nos 
ayudemos entre todos a salir adelante 
Invitando a distintas personas de niveles mas altos a comentarnos sobre 
lo que van1os a ser y sobre lo que se tiene que pasar y como se tiene que 
pasar Asistir a lugares fi.Jera de la institución para tOrmar nuestra 
cultura. corno muscos 
No salir de las clases. respectar a los alun1nos 
Existen dos profesoras que no le gusta que digamos no entiendo. 
TambiCn que estas te ponen falta cuando no asistas. solo te la quitan 
presentando trabajos de su clase o porque no tengas justificantes te la 
dejan 
Q~ic nos tengamos respeto unos a otros saber estudiar apropiadamente 
Que el salón sea mas amplio al no tener clases que nos dejen ir a 
nuestras casus 
Estudiar mucho cada una de mis materias echarle ganas y salir adelante 
Si algunas investigaciones extras de todas las clases o trabajos que no 
son invesli1.rncioncs 
Que el salÓn este mas amplio Que cuando no tengamos clase nos dejen 
salir. que adquieran mits material de intOrmación para hacer tareas 
Que el salón este mas amplio. cuando no tenemos una hora de clase que 
nos dejen salir. que se adquieran adquirir más n1aterial de intOrmación 
para realizar tareas 
Que nos brinden mas apoyo a lo que la institución requiera, que nos 
orienten bien lo que son las bases instructivas y el planteamiento que 
requiera la misma 
El problema que somos muchos y no se puede concentrar uno nada más 
están hablando 
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En la institución se cuenta con una gran mayoría de clemcnros 
necesarios para estudiar 
Que sea mas an1plio el salón~ que los pupilres csten rnús cómodos 
Que los 111a1crialcs acadCmicos son mas cón1odos 
Bueno de que algunos prnfCsorcs si no le entendemos a sus tenias no lo 
vuelven a cxplic:ir y hasta que les cntcndcn1os 
l\1cjorar mi pc1·stH1a siendo más responsable en mis tareas e 
investigaciones qw .. · nos dejan cun1plir con mis tareas para asi sacar 
buenas caliJicacioncs ;i: un hucn promedio 
1\13.s arcncion depanc de los macst1·os hacia los alumnos avudarlos en lo 
que se pueda apoyarlos hacer ,,-afer nuestros ""derechos~· )· obligaciones 
que los rnacstn_ls no sean sangrones ni que se lleven pesado con Jos 
alunu1os que no sean dcspotas ni prepotentes 
Que existiera una mayor comp1·cnsión por parte de los pr-ofosores 
Quisiera tener- n1acst r-os más pr-cparados 
Algo que podría ª'.\'Udai·nos es estudiar todo lo relacionado a Jos temas 
que se dar-an y estudiar mucho para cxán1cncs 
Que algunos n1aestros rnuy exigentes en sus rnatcrias y manchados 
en sus cxárncncs 
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H.cspucslas de 11rirncr año de octubre 

1.- ¿Recibes apoyo para asistir a eventos culturales que te ayuden a tu formación 
profesional? 

Por a veces no estoy 
Porque el nivel económico algunas veces 
Porque casi no asislo a esos lugares 
Porque a veces falta el recurso econórnico~ o no ten pern1iso 
Porque algunos maestros les vale todo corno cuando quieren nos llevan 
Por tener que hacer otras cosas en rni casa 
Porque trabajo 
A veces la falta de tiempo de parle de los profCsores. de los papás 
PoH¡uc tenia una tarea que realizar y no pude asistir 
En este caso se podria decir que por parte de la escuela todavía se portan 
muy cerrados piensan que solo perdemos el ticn1po 
Pues yo digo que como algunas veces tienen mucho trabajo olvido o 
porque algunas veces no tenemos tietnpo 
No hay tiempo 
Estim ocupados con olras cosas de la escuela 

2.- ¿Estás informado de la normatividad de Ja institución'? 

Que para infOrrnamos tambiCn hay que infOrmar a todos los salones 
Porque no les pongo atención 
Pues yo diria que no hay ninguna causa para que nos brindar su apoyo 
Lo que yo he visto hay muchos profesores no cstBn al nivel y se hacen 
muchas veces bolas 
Para saber más los acontecimientos que ocurran 
Si nos infOm1an de todas las reglas de la institución 
Porque no preguntó sobre eso 
Quizas por no preguntar 
Por el poco tien1po que se tiene en institución 
Hay veces que no hago caso 

3.- ¿Recibes orientación educativa y vocacional 7 

Porque no explica n1uy bien 
Hasta el momento creo que no hay ninguna causa para que no se me 
brinde la orientación educativa y vocacional 
A veces no hay profesores 
Para que conozcarnos más allá de los reglamentos 
Si pero no la dan completamente directa a la realidad como que todavía 
les ton1a pena hablar de temas como el sexo .. etc. 
Que luego le faltan al respecto 
Pues yo diria que la causa no es ninguna porque nos brindan todo~ nos 
brindan ayuda nos ayudan cuando tenemos algún problema 
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4 - ¿Te tramitan o sabes que tramitan becas a Jos alumnos que Ja rcquieren 9 

El bajo promedio 
Por tener todos calilicacioncs o fhltar a Ja institución 
La causa que habria para que no nos comunicaran seria porque las becas 
son pa.-a las que lo necesitan cal vez por eso no Jo comunican a Jos 
alumnos 
De que no saben bien los datos de cómo estamos de cada alumno 
Casi nunca informan de eso 
Que no les exponemos a los profesores u orientador nues1ras necesidades 
acerca de los problemas económicos 
Quizits por- no solicitar o por no alcanzar el promedio que se necesita me 
pueden dar la beca 
Por que no hay buenas calificaciones 

5.- ¿Recibes apoyo para realizar tus investigaciones'' 

Porque no se tiene el ticn1po necesar-io para realizarlos 
Que la biblioteca se cierra a las 4:00 p.m. 
Porque los Unicos que me lo brindan son mis papás 
No contamos con libros en la comunidad donde vivo y aqui no tengo 
tiempo para investigar 
La causa que tcndrian es porque en algunas ocasiones no tienen tiempo 
tienen rnucho trabajo o porque algunas veces no les gusta trabajar 
Que los maestros estri.n ocupados y no tienen tiempo 
No casi me dan consejos para poder investigar., solo dicen los profesores 
ueso te corresponde a ti" y pues siento que esta mal 
Por<Juc quiz3s son las investigaciones de ntis apuntes o de lo que he 
aprendido 
Porque no hay información 
Que a veces no hay suficientes libros o espacio en la biblioteca escolar 

6.- ¿Recibes apoyo en tus materias que tienes problemas para entender o en las que tu nivel 
acadCmico es bajo" 

Por no poner atención 
Porque no lo consulto con los maestros ni mis papéis 
No lo sC 
Porque algunos maestros son muy estrictos no Je gusta volver a explicar 
el tema 
Que se cansan de explicar pero si no explican muy pero muy bien 
Nunca se han preocupado algunos profesores por esos problemas 
Porque pueda entender mejor 
A veces por incumplido 
No hay respeto 
Que a veces no tienen tiempo los profesores para apoyarnos en las 
materias que se nos dificultan 
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7.- ¿Recibes el apoyo técnico y material que te ayuden en el desarrollo de tu carrera tCcnico 
protCsional? 

Es que los dcmñs grupos r>asan siempre a las computadoras y nosotros 
nunca 
Porque son muchos alumnos 
La causa seria porque no cst.t:i.n bien capacitados los profesores 
Que tienen que llevar rnalcrial para otros salones 
No hay equipo 
Si 111c lo brindan 

8.- Realiza algunos comentarios que podrían a ayudarte a mejorar tu nivel de estudios en Ja 
institución 

Que hubiera mayor comprensión para los alumnos que su nivel 
académico es bajo los apoyaran en diferentes trabajos 
Ponerle cn1pcño a las clases y ponerle al plantel de las computadora~ 
empeño junto con Jos maestros 
Que vayamos a realizar mits lrabajos en el centro de con1puto. Tener 
ªílºYº por panc de los proti.:sorcs 
Que los maestros que dan mit.s de dos materias nada más nos ven dos y 
que ya no sean t<tn ventajosos 
Tener mayor· material de trabajo como computadoras las clases mas 
prácticas 
Que hubiera mits comprensión de pane de los profesores hacia Jos 
alumnos para que comprendieran mejor la materia que se les dificulta 
Que consulte a todos Jos maestros para que me ayuden a resolver Jos 
problemas que se n1c presenten y poner atención a las clases para que 
pase todos 111is cxiuncncs 
Que los maestros o doccnlcs fueran un poco menos estrictos para lograr 
a tener mas conocin1ientos 
Pues me gustaria que no fücran tan estrictos que volvieran a explicar las 
clases para poderles entender bien 
Que en mi comunidad pongan una biblioteca y nos dejen salir temprano 
En primera que los maestros sean má~ claros en todos casos~ que 
escuchen a los alumnos y que los profesores se relacionen mucho con los 
alun1nos tan1bién corno an1iuos 
Que los maestros realicen n~ás entretenidas sus clases o con explicación 
Ser un poco mits responsable poner mención a todos los catedráticos y 
cumplir con todas las t<1reas que nos dejen apane de realizar ejercicios o 
estudiar fuera de la dasL' 
Traer más equipo de máquinas como computadoras y traer más 
in!Orrnación a los maestros y n1cjorcs maestros 
Yo creo que estamos mejor si el grupo estuviera dividido porque somos 
muchos y nos pueden atender a todos 
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lt.espuesras dt." Sl'~uudo año 

1.- ¿Rccibt!s apoyo para asisrir a eventos culturales que le ayuden a tu IOrmación 
pr-otCsiona I? 

Falla de conocimiento y baja calificación 
Pues lo principal porque estamos muy lejos de las ciudades y aqui llegan 
111uy pocas veces 
Que te ayuden a que puedas asistir a cvcnlos que le puedan ayudar en 
todo lo ncccsar·io con tus estudios y asi saber más acerca de lo que se 
trata o que se fCstcjó aquel dia 
Una de las causas es que no contan1os casi con recursos cconón1icos 
Por dinero 
No se. tal vez no lo consideran pcnincntc o necesario 
No lo he pedido 
En caso de que no la brindarán en mayor panc por la t31ta de apoyo con 
n1is padres y en algunas veces por flojera de ellos 
Porque estamos muy lejos de las ciudades ya que es un pueblo y las 
invitaciones que hacen a otra:-; escuelas no las hacen con nosotros 
Quizás que no hay muchos eventos o no invitan a la institución 
Por la falta de dinero. por la falta de tiempo 
La falta de inlOrmación 
Ya que la institución no siempre tiene recursos. pc.-o con ayuda de Jos 
padr-cs si se puede lograr (en ocasiones) 
No lo sé 
Tal vez porque existen más gastos 
Porque sólo se lo brindan a personas de bajos recursos y scgUn mi 
situación no es uno de ellos. ademas son muy pocas las cosas a las que 
acudimos a un evento cultural 
La falta de recursos econOmicos para solventar 105 gastos 
No lo sC 
Porque a veces no nos inJOnnan de eventos a realizar y nos dicen que en 
algunas cosas es obligatorio y eso no es 
La causa es que a veces no tienen tiempo y 110 111..: escuchan con a1ención 
con10 se debe 
Que no tenemos el r-ecu.-so ecunón1icu. o pensando en lrabajar pt.!ro si 
trabajo no estudio las personas con las que he hablado de trabajar me 
piden todos los días de la semana de 8 00 :i Si 00 podria ser. ahora voy 
en segundo y como para salirme pues no ya que el dinero se ha pagado 
se perdería y mis padres ya no cs1an en condición de trabajar 
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::?.- ¿Estás intOrmado de la normalividad de Ja institución? 

Porque no les he preguntado 
Pues porque cHsi no les gusta hablar de eso o quien sabe 
Para que scpan1os las normas que se relacionan en la institución y saber 
los derechos que nos dicen y de cómo se constituye las normas que 
existen 
Porque a veces no estoy atenta 
No hay ninguna causa las norrnas. 1·eglas que se tienen que respetar 
denlro de la insti1ución nos los dan a conocer y afirmar en principio de 
curso 
Porque no tencn1os acceso a esa infornmción o bueno eso creo 
En este caso si estuviera 1nuy aislado con la institución y no pregunto 
Desde el principio del ciclo nos dan las normas de la institución y las 
debemos de acatar 
Uno no está informado de Hx"' evento o de- lo que pasa en la institución 
porque cada quien o cada persona tiene un cargo y el de recibir 
información le corresponde a los nmestros si ellos creen conveniente nos 
intOrma si no 
El que yo no este al pendiente 
Por la falla de atención mia 
No lo sC 
Porque no tenemos reuniones con el director solamente al fin de cursos 
Que a veces no voy a la institución y dan alguna información~ pero a 
veces si nos la dicen a todos la intOrmación 
Porque el oricnlador solo da una clase por semana 
Porque no son explicito 
Para saber lo que la escuela tiene y en que Jo invienc 
Porque no me preocupó por hacer caso a las normas institucionales 

3 .- ¿Recibes orientación educativa y vocacional? 

Ninguna. si nos dan buena orientación 
Es la falta de orientación sobre los prof"i:sorcs indicados sobre eso 
1-fay cosas que si te las brindan la educación te la dicen con mucho apoyo 
y sinceridad como en que estas mal o como debe ser tú comportamiento 
dentro v li.1cra de la escuela 
Si n1e ,¿, brinden la orientación educativa y no tengo ninguna causa 
Pues cuando Jo necesitamos no Ja brindan tanto orientador como maestro 
e incluso tenemos una materia de orientación 
En este sentido si no hubieran orientaciones realizaremos los trabajos 
nosotros mismos 
Pues csla falta de orientación se debe a que no nos atienden bien claro a 
veces si~ cuando tenemos problemas no nos escuchan y no Jos resuelven 
además de que no nos dan pláticas de toda nuestra vida 
Recibimos orientación pero no en su totalidad 
Por la falta de tiempo y disposición 
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No tener demasiada conlianza al orientador 
No lo sC 
Aunque si la recibo. la oricnlaciOn por panc del que la promueve no es 
de mi a~rado y lo vocacional esta muy bien diriuida 
Porque ~el orientador casi no plálica con noso1rc.;s 
No lo sC 
SL pero no se le entiende bien 
No lo se creo que porque el orientador tcndnl mucho trabajo y no se 
acuerda de iodo adcn1ás no no:-> da la orientación como debernos hacer 
que nos aburramo~ cuando da orientación dcbcria poner más práctica la 
platica 

4.- ¿Te trmnitan o sabes que tramitan bcc¿is a los alumnos que la requieren? 

Se le da a los alumnos que llevan un promedio de 8. 50 
Por mis calificaciones no cst<.in muy bien. por eso no me dan becas pero 
algunos de mis compaiieros si Je san por sus promedios 
Tal vez. por no tener buen pron1edio o porque no lo necesito como otras 
personas 
Que cuando una la solicita no llega uno no sabe porque es la causa de 
cuando se solicita beca 
Por tener más o menos de calificación o por salir bajita 
No sabría co1110 responder esto. ya que a mi nunca se me a tramitado una 
porque tal vez no lo ncccsilo como otros de mis con1pañeros 
Por el promedio de cada alun1110 y por la capacidad de mantener ese 
promedio. la mayoria de los jo,·cnes no tcncn1os beca 
En primer lugar uno tiene que tener buenas calificaciones para poder 
obtener una beca en este caso no tengo ht calificación necesaria y ese es 
Jo que no me permite obtenerla 
Por la fitlta de promedio para poderla obtener 
Porque no han dicho que estas pueden ser solamente para los alun1nos 
que tienen un buen prorncdio 
O algunos aunque tienen buen promedio por Hx .. cosa no la dan y se las 
dan a otra persona que esta mas baja en pron1cdio hay cosas raras que se 
desconocen 
Porque no tener buenas calilicacioncs 
Que no me dicen bien de que se trata de que se n!quiere. la verdad no se 
nada de becas además que nunca he tenido ninguna. pero otras veces si 
nos dicen pero con buen prorncdio y yo creo que no tengo el p.-omedio 
que requieren 
La razón es que no tengo ningun apoyo de alguna beca aunque si se que 
tramitan pero yo no tengo mnguna beca ni de progresa y tan1poco de 
otras 
Si lo hacen 
Porque no a todos Ja pueden brindar ya que deben tener buena 
calificación para poder tenerla 
Porque los alumnos tengan apoyo por su aprovechamiento 
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Porque aunque yo creo que soy de buen promedio. exigen un cieno 
promedio que ciertas veces no logro alcanzar 

5 - ,,Recibes apoyo para realizar lus invcsti!!.acioncs'1 

Falta de material o en algunas veces libros 
Pues algunas veces los profCsorcs no Jo pueden brindar~ porque están 
haciendo sus cosas 
Porque u veces no se les entiende o no sabes como hacerlo 
Si recibo apoyo de algunas personas o en a veces las investigaciones son 
en equipo 
Si recibimos apoyo ya que contan1os con una biblioteca y con varios 
libros t!ll la biblioteca de la escuela 
Ninguno 
La mayoria están ocupados y no te atienden a tu petición pues la mayoria 
licnc cosas más in1portantcs que hacer 
A cada persona de este grupo tiene una obligación es realizar lo asignado 
Porque yo no busco a los profesores. porque pienso y ciento que cstiln 
muy ocupados y no tcndrian tiempo para atenderme 
Por la folla de aparatos o por la falta de lugares en donde realizarlas 
No existen esos libros en la biblioteca escolar 
Que la biblioteca no contiene con lo necesario 
Solo que algunas ocasiones como ya lo expuse la biblioteca no cuenta 
con todos los libros necesarios 
Porque contamos con biblioteca aunque no muy completa 
Porque no me acerco a los catedráticos y sólo me encargo de realizarlo a 
mi manera 
Que Ja escuela tiene una biblioteca 

6.- ¿Recibes apoyo en tus materias que tienes problemas para entender o en las que tu nivel 
acadCmico es bajo? 

Los profesores nos apoyan en buena medida para poder entcndeÍ lo más 
claro y preciso de sus clases 
Bueno algunos profesores si no lo repiten hay algunos que si cr:1ticndcs 
bien asi se queda 
Me la brindan con bueno apoyo para que sepamos mils acerca· de ellos y 

aprendemos corno se hacen . .·. 
porque no pregunto, o no le pongo mucho interés a esa materia no 
siempre los profesores están dispuestos .· · 
pues a los profesores no les importa si repruebas o no sorl poco~ los que 
te alieman a seguir adelante a preparane ' 
porque no pide uno el apoyo este es porque no se acerca uno con los 
catedrinicos 
por no tienen tiempo .. por egoísmo .. porque no les caen bien al maestro .. 
cte. 
Porque algunos profesores se molestan si no entiendes 
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Porque no todos Jos proCcsorcs no apoya por su n1atcria y su forma de 
1rnbajo 
A veces porque algunos n1aestros se molestan cuando preguntas 
La causa es que la profesora dice que no rienc 1iempo y que es problema 
de uno mismo 
Que es problema es de nosotros no de los profosorcs como algunos nos 
lo dicen 
Porque nada mits de vez en cuando tenemos. yo no tengo muchos 
problemas 

7.- ¿Recibes el apoyo tCcnico y material que te ayuden en el desarrollo de tu carrera técnico 
profCsional? 

Falta de computadoras 
Por falta de mecanismos con Jos profesores 
Para que sepamos como salir adelante y como son los avances de esta 
carrera que se llevan 
Si contamos con un centro de computo que Jo utilizarnos para practicar 
sobre nuestra carrera 
En iodo caso seria por la falta de comunicación a los maestros y por 
dejación 
Si este lo tengo de lodos pero siempre hay alguien que no te ayuda en 
nada al contrario le perjudican 
En lo 1écnico lo recibe uno pero en lo material algunas veces se recibe 
pero en otras no 
Porque ni ellos mismos Ja conocen 
A veces no existe el suliciente material 
A veces no cuentan con lo necesario 
Porque faltan muchas computadoras o por- lo menos más capacitadas 
como para poder desarrollar mejor la carrera de un técnico y más porque 
es progra111adur 
Falta equipo en muchas áreas 
Ninguna. pon¡uc el apoyo tCcnico. me lo brindan Jos profes~res y el 
apoyo material mi familia 
Que por ejemplo las computadoras se descomponen y no sirven entre 
otras 
l'vti respuesta también podria ser en algunas veces porque no siempre 
cuento con lo necesario 
Algunas veces 
Pues que no cxisrcn las suficientes computadoras y debido a eso no 
siempre no se puede cumplir 
Porque en ocasiones las computadoras no 1icncn el programa 
Para saber que es Jo que deseo hacer para realizar en la vida 
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8.- Realiza algunos comcntar-ios que podrían a ayudane a mejorar tu nivel de estudios en la 
institución. 

Les den 1ncjor alcnción a lns alumnos 
Bueno que los profesores pongan más empciio. que nos den becas de 
promedio de 7.5 hacia delante. que nos den el apoyo para mejorar la 
institución. que nos ayuden con nucsrras investigaciones. que nos 
orienten mas sobre la escuela. que analicen para que vengan eventos 
culturales 
Salir adelante con mis estudios. ser una buena alumna. entender a los 
profesores y salir adelante para ser ulguicn en la vida 
Que los profesores sean má~ comprensivos y que nos apoyen en lo que 
ellos puedan apoyar. que no sean los profCsorcs cnojoncs. que tengan 
confianza con todos los alumnos pues asi seria una mejor escuela Que 
nos ayuden en las materias que cstainos ir-regulares que nos brinden 
atención y que colaboren con nosotros Que haya mejor aprendizaje en 
las materias y que todos los cornpaf\cros se lleven bien con todos. que no 
haya reglas que nosotros no poden1os realizar por Hx•• cosa y que 
nuestros pupitres sean mejores 
Prepararme mejor y echar le mas ganas al estudio. preocuparme por 
investigar tareas cuando no asisto a la escuela. tener un buen promedio y 
así a Jo me_jor obtengo una heca 
La verdad no se rnc viene ninl.!.una en rncnte 
Tener mas apoyo de parte d~ los profCsorcs especialmente donde existe 
algUn problema. y sobre todo donde Ja materia fue reprobada ya sea 
bimestral o semestral. yo creo que tiene la misma importancía porque fue 
una falla escolar Tener acceso a las computadoras una hora extra de 
clases por ejemplo de tres a cuatro para realizar trabajos pendientes o 
que no fü.cron hechos por no asistir a clases 
Tener más razón de conciencia con la ayuda que nuestros padres tener 
mas capacitación de alumnos~ poner· el empeño necesario para salir 
adelante 
Que todos sean pacíficos y honrados. que los profesores pongan más 
ernperlo en sus materias~ que nos den rnás orientación acerca de todo en 
nuestro alrededor. que les den becas a los de bajos recursos. que nos den 
libros para las investigaciones. que nos den todo el apoyo que se pueda 
para ser rncjores 
No 
Que Jos profesores nos apoyen en la realización de nuestras tareas. que 
las materias más dilicilcs nos ayuden a entenderlas 
Que nos apoyen mús para cuando queremos realizar algUn evento. que 
nos apoyen más para rcali;,..ar algunas visirns guiadas~ que nos apoyen un 
poco más los maestros en las materias. que nos escuchen cuando 
pedimos algún material que solo puede ser adquirido por Ja dirección 
Es el tener más empeño para sobresalir y también que algunos profesores 
nos ayudarán. ya que hay algunos que no nos brindan su apoyo en Ja 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



63 

lotalidad que la ocupamos y requic.-o hacer las prácticas neccsar-ias sobr-e 
el t.-abajo que se esta r-ealizando 
Que las clases sean un poco n1ils dinamicas 
Solo que. yo eren que es justo que le pr·opo.-cioncn una beca a los 
alumnos que vivimos muy rerirado:-- y que tenemos la necesidad de 
gastar-nos una determinada can1idad par-a t.-ansporte 
Comp.-ar rnús equipo de curnputo. que sc l.:on1panen rn~jor algunos 
profoso.-cs Cticamcntc con los alumnos 
f\.1~jo.- lccnología en cucsrión de computadoras. rnris libros de 
información en la biblioteca 
l\.13s practico par-a los alun1nos mejorar el ccnzro de compu10 
Investigación más pr-ofundas de Jos profesores mús actividad 
Que los profesores nos apoyan cuando tencn1os algún problenrn porque 
Juego aunque csrcrnos presentes. en su clase no nos ton1an nuestra 
participación ~ 
Adentro mits al estudio y colabora.- con maestros. aunque se pasan de 
lanzas Aunque no pueda cnrcndcrles trararC y no toman! abu.-ridas las 
clases 
Impresoras. cscñncr y otras cosas par-a el centro de computo que nos 
hacen falta par-a nuestra ca.-.-cra y que por profesor (a) mejore su tO.-n1a 
de trabajo 
Que se tenga mas apoyo por panc de la dirección en cuestión dc cvcnlos 
que se tiene que irse a ot.-a partc En que l(,_ls profesores si no Je 
cnrcndcmos a algo no se molesten por si le p.-cguntamos otra "ez 
Esta encuesta se va realizado para sabe.- lo que los alumnos pensan1os 
Simplcmcnlc comprar o adquirir más equipo de computo y matc.-ial 
didñctico y/ o de upoyo a los alumnos 
Echarle ganas y no desanimar-se pase lo que pase 
Que la escuela tiene buena presentación y buena fi.--,rnmcion 
Tener una beca~ tener todas las facilidades para r-caliza.- los trabajos en la 
biblioteca ya que no hay tanros libros~ que comprendan que no hay 
.-ccursos cconórnicos 
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l.(espues1ns de tercer año 

1 .- ¿Recibes apoyo para asistir a eventos culturales que te ayuden a tu lbrmación 
prolCsional? 

Porque algunas veces estoy en clases. por recursos económicos 
En ocasiones no puedo asistir a alguna conferencia porque tengo clases. 
o Jos sábados tampoco porque realizó mi servido social 
Que algunas veces no hay los recursos económicos suficientes 
Siempre se ha dado oportunidad 
Quizá porque piensan que no lo necesitamos 
Que en ocasiones toman a otros grupos para asistir 
Por clases. por pnicticas profosionalcs. por el lugar donde se realizan 
No lo sé 
Porque algunas veces estoy en clase o por algún compromiso 

2.- ¿Estiis informado de la nonnatividad de la institución·J 

La causa es que algunas veces la informan los catedráticos 
Porque el director· casi nunca pasa a nuestro salón de clases y no 
podemos tener una buena comunicación con CI. 
Por la falta de comunicación 
No tienen tiempo o solamente 1nandan el quiso 
Porque es rara la vc.z que nos inforn1an acerca de algo 
El director rara es la vez que pasa al salón nos informa muy bien 
Que en ocasiones el profosor o al director se le olvida informarnos 
La folla de comunicación entre alumnos y maestros 
Po1·quc no hay a veces el tiempo y la conversación entre ellos y nosotros 

3.- ¿Recibes orientación cducaliva y vocacional"' 

Seria no asistir a la escuela 
Cuando nos den es por que existe ese problema o por que nos ven o dar 
una inforn1ación 
No asiste el prol"Csor 
Que allá reuniones o tenga que salir el profesor y por eso ha nos da clase 
El orientador no nos da una buena sugerencia o propuesta para nuestra 
vida sino que en ocasiones suele pasar o darnos clase 
La causa que en ocasiones pues cuando tenemos orientación tenemos 
que salir o por los horarios 
Hay ocasiones en que el oric111ador casi no asis1e a Jos salones 
Si ha existido el acercamiento entre alumnos y la orientación pues ellos 
no ayudan a resolver casos 
Que el maestro esta ocupado y no tiene tiempo 
Es que algunas veces el tiempo del orientador no se encuentra disponible 
por causas de la misma institución 
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La causa es que no llevo buenas calificaciones 
Por la falta de recursos cconón1icos 
Por la calilicación 
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Porque en si yo no tengo noción de lo que se tramite porque 
sinccnuncnlc ICfH!O un nivel cducadvo distin10 a otros semestre porque 
estoy muy lrnjo ~ 
En ocasiones nosotros tcncn1os que ir a Toluca a pedir la beca 
personalmente sin apoyo por pane de maestros 
Si rnc la han brindado 

sicn1prc que aparecen estos pr-ogramas o convocatorias se nos ha 
inlbrmado 

5.- ¿Recibes apoyo para realizar tus investigaciones? 

Porque a veces no están los libros en Ja biblioteca de la institución 
Porque en algunas ocasiones si existen libros y nos dicen pero cuando no 
hay libros en la institución nos dejan solos 
No hay suficiente material 
No le pedimos ayuda y la biblio1eca no cuenta con esos recursos 
Los catedr3ticos tienen otras ocupaciones 
Yo sola voy a la biblioteca y ahi ago mis investigaciones 
Que no se encuentran los materiales en esta institución 
A nli siempre me han apoyado los maestros sicn1pre y cuando ya yo 
haya buscado los recursos para mi investigación y no las halla 
encontrado 

6_- ¿Recibes apoyo en tus materias que tienes problemas para entender o en las que tu nivel 
académico es bajo? 

La causa seria en que algunas veces no quiero que me enseñen 
Porque algunos maestros nos prestan para prcgumar asi pero explicar 
poco o lo necesario 
Es solamente cuando se tiene extra porque cuando le prcguntatnos al 
maestro nos dice que nlcjor pongan1os mención 
Porque el profCsor que nos puede asesorar no le alcanza el tiempo 
Cada quien se tiene que preocupar por si nJismo sin ll'.\'Uda de otra 
persona 
Que son un poco egoístas y muy estrictos 
Bueno yo solo algunas veces requiero de que alguien me ayude ya que 
por lo general a todos los materiales les entiendo~ prcst3ndolcs mi 
atención clara 
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7.- ¿Recibes el apoyo técnico y material que te ayuden en el desarrollo de tu carrera técnico 
profCsional? 

Pues porque mis calificaciones son un poco bajas 
Por falta de recursos 
No tienen recursos económicos para que este todo bien sin hacerle falta 
nada 
Porque el maestro de computación no nos da una buena atención 
La principal causa es que la persona indicada para hacer esto creo que no 
muestra mucho intcres en ayudarnos 
Porque no hay suficientes maquinas para cada uno de nosotros 

8 Realiza algunos comentarios que podrian a ayudarte a mejorar tu nivel de estudios 
en la institución 

Tener buenas calificaciones~ tener recursos económicos y muchas ganas a 
seguir estudiando 
Pu-es nada más con respecto a las computadoras tener un buen catedrático y 
tener programas eficientes para poder aprender todo 
Que los maestros tengan otras tCcnicas para enseñar que no solo nos enseñen 
t córico si no práctico 
Que nos tomen n13.s en cuenta 
Cambio de maestros. que hubiera material suficiente 
Capacitar al oricntado1· para que nos de buenas pláticas. el director le falta 
n1ucha comunicacion con los alumnos. les hace falta convivir con los 
alurnnos 
Que los maestros no hicieran sus clases aburridas. que ellos tambiCn pongan 
en práctica los valores. que se equipe el centro de computo. que Jos maestros 
sean más especificas en sus clases. es decir que si no le entiende busquen 
varias formas para que el alumno pueda entenderlo 
Que nos pongan más atención para que rinda mas nuestro intelectual 
acadCmico 
Un mejor conoci111iento en los maestros que nos puedan ayudar a superarnos 
Bueno pues lo primero que a n1i se me ocurre es que tengamos mó.s 

profCsorcs mas preparados o que de los que tenemos nuestra carrera nos 
dediquen mas tiempo 
con respecto a las preguntas anteriores me he dado cuenta que en este 
institucion si hay apoyo de los maestros para los alumnos~ pero en algunas 
ocasiones somos los alumnos los que no nos dirigimos a ellos para pedirles 
ayuda y pienso que debemos de ser nosotros lo que pidan1os su apoyo para 
salir addame 
mejorar el nivel de catcdraticos. mas comunicación entre alumnos. ser más 
estrictos 
que las clases sean mas prácticas que teóricas. que los maestros expliquen 
mucho mejor sus clases, aumentar Ja adquisición de libros para la biblioteca. 
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que se adquieran más compuladoras. que los orientadores estCn más al 
pendiente de los alumnos y no solo cuando necesiten que hagamos algo. 
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Cédulas de auditoría 

Prirner año 

Observaciones 

Son cincuenta y uno alun1nos en total. de los cuales treinta y dos iniciaron el ciclo escolar 
en el mes de Ágosto y diecisiete se incorporaron en el mes de Octubre;. existe una 
incomodidad por el espacio muy reducido para los alumnos que son. y que tienen que 
mover las bancas para tomar clases. (existen dos pizarrones uno de grises y otro de plumón 
para pizarón). no hay espacio suficiente para desplazase cnu-c las bancas., filltaron dos 
alumnos. piden pcnniso al maestro para retirarse del salón de clases. ingieren alimentos 
dentro del aula. 

Limitaciones cncon1radas 

No tenían información acerca que se iba a realizar Ja encuesta .. no usan unifonne todavía., 
la encuesta se realizó en treinta y cinco minutos ( 11 :00 a m a 11 :35 a. m) estuvo el 
orientador tCcnico. 

Se~undo aiio. 

Observaciones 

Es el grupo de treinta alumnos, pero empC""¿aron cuarenta y dos alumnos en primer año, 
hubo una falta en el dia que se aplicó la encuesta. se aplicó en veinte niinutos de 8:35 a. m a 
8: 55 a. m .. se salen sin permiso de los salones de clases, son los mismos alumnos desde 
primer semestre .. se pueden salir del salón de clases .. existen dos pizarrones en el saJón y los 
utilizan .. no hay problemas para moverse dentro del salón de clases .. existe una televisión en 
el salón y se le da uso .. su salón es muy caluroso despuCs del medio dia. 

Limitaciones encontradas 

No tenian información acerca que se iba a realizar la encuesta .. el orientador técnico 
estuvo .. pueden ingerir alimentos en el salón de clases. El auditor en este salón ya habia 
estado en el ciclo anterior (2000 - 2001) dando una conferencia .. existe una ciena confianza 
a él por parte de los alumnos. 

Comentarios 

El salón se comportó bien, algunos alumnos ni sabían que contestar y se estaban 
aconsejando para responder. 
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·rercer año 

Ohscrvacioru .. •:o-

Son 19 alu1111h."':' en 1otal. en primer scn1cstrc eran veinticinco alumnos en segundo se 
incorporó un nlumno y se dio de baja en el mismo año. Ja encuesta se realizó en veinticinco 
111inu1os de las 1: .;n a m a 12 55 a m ). no sabían de la encuesta que se iba a llevar a cabo. 
hay urrn hucn:i ..... l..,1111..~didad por· parte de los alurnnos dentro del salón de clases. en la primera 
pregunta hulll1 d11,ias para responder. cuidan sus bancas. estas son tipo escritorio 

Limitaciones 

Estuvo el ori11..•nt.1dor tccnico en el salón de clases durante la encuesta se rctir-o a las 1:: 50 
a 111 • se salieron ,id salón de clases cuando terminaron la encuesta 
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Observaciones generales del plantel 

Los alumnos tienen acceso a documentación oficial de la institución. como 
expedientes de ellos rnismus. pueden cntrnr a la orientación cuando el oricnlador no 
se encuentra 
No existe 1imbrc para el cambio de clases 
No usan el unifUrmc de la institución todos los días solamente los lunes o en actos 
civicos 
Las cir-cas vcr·dcs se respetan y tienen un buen cuidado 
Existe muy poco sef1alarniento de rutas de evacuación 
Existen extintores 
l lay suficientes botes de basura 
Tienen prendido luces innecesarias en horas de clase 
Hay señalamientos de haños 
Existe un pisaron de avisos en cada uno de los salones 
Hay atención a ex alumnos para la elaboración de tesinas 
Existe un estacionamiento para el personal de la institución 
Pueden tnovcr bancas los alun1nos 
Existen avisos (carteles pegados) de situaciones actuales y de tipo cultural 
Existe una ~ala de pn.1IC~<-ncs. que cuenta con una cafetera. una computadora • una 
maquina de escribir elc.!ct r·ica y lokrcs para el uso de los profesores. pueden ingerir 
alin1entos dcnt ro de ella 
Existe un registro de personal docente. administrativo y personal manual diario 
Existen circulares 
Hay una comunicación entre profCsores. ¿Porqué se salen los alumnos del salón de 
clases'' 
Las condiciones materiales de la institución son buenas (tiene buena pintura .. el 
inmobiliario es el adccuudo v en buenas condiciones. las aulas están en buenas 
condiciones) -
Los baños de los alumnos su asco se hace en horas de clase 
Pueden practicar un deporte los alun1nos que no tienen clases y el orientador no les 
llarna la atención 
Un orientador tuvo una con1isión 
Las instalaciones tienen lámparas que no fi.Jncionan por falta de mantenimiento 
apropiado 
No hav vil.!.ilancia en la entrada de la institución 
Para I~ rc;liz.ación de la encuesta al personal docente~ administrativo se les aviso el 
mero día de la aplicación de esta. por medio de una circular 
l-lay un control de alun1nos (pasan lista los pr·ofosorcs) 
Las señoritas utilizan la foha an;ba de la rodilla 
Los salones tienen buen orden en horas de clases 
Los alumnos se salen de los salones cuando tienen clases para entregar trabajos de 
otras 111atcrias 
La tienda y la papclcria que esta dentro de la institución esta abierta de las 7: 30 
a.ni .. a 3.00 p.m .• no penencccn a la institución 
Hay canchas deportivas. una de Futbol soccer. una de b3.squetbol y una de voleibol 

que no tienen rnantcnin1i1...~n10 
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hay una arucna de televisión que recibe señales de progranu1s cducarivos 
las instalaciones de la institución están limpias 
No existe un horario establecido para realizar honores a la bandera 
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Respueslns de los aluna nos de prin1er año al finalizar el evento cultural que se les 
impurtió por medio de la plática denon1inada "'"'la iníorm.;ítica en In Contaduría .... 
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1.- La conf"erencia "·.Curnplió tus inquietudes ncerca de la Contaduría y de la 
lnfornuílica? 

En cierto punto si porque le entendí 
Poco 
No. ya que la siluación que se presemó sobre el escándalo. no permitió que esto 
fi..aern enriquecido 
Sí. porque lo explicó bien 
SL porque esta contC..-cncia esta muy importante para nosotros los alumnos 
Si. el expositor nos ayudó a comprender el contenido que no comprendía 
Si. estuvo muy bien 
Si. porque estuvo explicado bien 
Si 
En gran panc ya que no se lograron abarcar todos los temas que se plantearon 
Si. porque nos explicó las cuentas y nos dio a entender los temas 
Si estuvo completa y bien detallada 
La verdad muy poco porque algunas dudas que tenia no se pudieron contestar 
En mi opinión (yo creo que si) porque utili7..a los suficientes elementos para dar su 
conferencia 
Si. con respecto a las dudas expuestas. amplificación del tema .. por ejemplo un tema 
especifico 
Si. porque nos dio nociones de este tema 
Si 
Si 
Si 
SL ya que los conocimientos aportados nos ayudaron a tener más armas para atender 
estos tenias 
No .. precisamente sali de todas mis dudas pero si de varias inquietudes que tenía 
Cumplió poco 
Si lo que me sabia lo aprendí 
Algo 
Si 
Sí porque me aclaró algunos temas que no entendía muy bien; 
Si fue una experiencia muy bonita ya que aprendí m~c~as cósa·s además obtuve 
conocimientos nuevos 
Si .. me explicó mii.s definido el tema de la contabilidad 
Si .. porque el que no las explicó estaba muy preparado y nos Cxplicaba muy bien 
Algo 
l\1uy poco 
Si 
Si 
Si porque me gusta un poco 
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2.- El nu•lcrinl nlilizndo., ¿Crees que le sirvió para dar un scguin1icnlo a los tenias <¡uc 
se planlcaron. o que le ayudani11 en tus ntatcrias? 

Si me servirá para la materia 
Si. porque utilizo varias lbn11as 
Si 
Si 
Sí 
Si 
Sí. porque si 110 le había cnlcndido al profesor anterior con el confCrencista entendí 
n1cjor 
Si. porque algunas cosas desconocidos que todavia no hemos visto en clase 
Claro que si ya que tienen temas de n1ucha importancia y que están relacionados 
con muchas de mis materias que llevó 
Si. porque con el material que se utilizó se entendió más el tema 
Si 
No 
Si 
Si me van a ayudar mucho 
Yo creo que si 
Si ya que todo se llevó a la práctica y por lo tanto se entendió mñs 
No 
Si 
Si 
Si. porque tenía información que se requería 
Claro que por supuesto que si .. por ejemplo la información de las copias que nos 
irnpanicron n1c servirán para un ensayo. para repaso de lo dicho en clase de 
computación 
Si 
Bueno. también utilizó los elementos adecuados para tener una mejor conferencia 
con nosotros 
Si me servirán. trae mucha inli..)rmación acerca de Ja materia de computación y otras 
cosas 
Si~ porque contienen int'Ormación muy completa 
Si~ porque entiendo o comprendo más los te111as de computación y otros 
Si. es un gran material con muy buena inforn1ación 
Si 
Sí. porque füe una manera de explicar mas mejor 
Si 
SL creo que el material foc muy bueno 
Si~ porque nos habló de conrabilidad 
Si 
Si.. ya que lo poco que se nos dio consideró que si era bueno ya que si aprcndi un 
poco mils 
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J.- En el din de hoy .. el expositor ¿Cumplió las inquietudes que le surgieron duratlle el 
1icn1po de la coníerencia? 

Si por que nos étclanl m1cs1 ras dudas 
Si lo suficiente 
Si 
No. porque no fui capas de preguntar en las dudas que se me presentaron 
Si. porque hubo muchas pi-cguntas y comunicación 
Si. lodo estuvo muy chido y nos dio cosas muy interesantes 
Sí todo lo explicó con detalles 
Si 
Si. porque pudo aplacar las inquietudes o dudas que tenía 
Si 
Si. porque lo poco que vimos estuvo muy claro 
Si 
Si. todo estuvo muy claro 
Un poco. la mayor panc si cumplió con todo lo que se rcqueria y lo que era 
necesario de aprender 
No. con todos por-que no todos decidieron comentar su inquietud acerca del tema 
Algo 
Sí. resolvió dudas. explicó se csfbrzó por dar todo lo mejor preguntó si existían 
dudas .. etc 
Si~ porque quedaron más claras las dudas que había de este tipo de tema 
Si fue buena pero con algunas no 
Si 
SL porque el conoce acerca del tema lo suficiente para poder aportarlo 
La verdad es que por tñlta de interCs de algunos alumnos se hizo muy confusa la 
conferencia 
Son pocas. porque no alcanzó el tiempo 
No 
Si 
Si porque me quedaron aclaradas algunas dudas que tenia 
Si fue interesante todo Jo que aprendí 
Si me contestó todas las preguntas por mis compañeros 
Si. es una persona que sabe mucho 
Si 
Si 
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4 - Califica r>or r.nvor., en cscaht de O (cero) n 10 (diez) las si~uientes cuestiones 

5 - 6 ,,e J!USl.nrin <1ue olrns 1>erso1uts vcnJ!;U1 .;1 plnlicar contigo., aceren de tus 
iru¡uictudcs o a refor1.ar tus conocimientos :utquiridos en lus n1a1erias? 

Si para que companan sus conocimientos 
Si. porque tal vez ellos me ayudarian a reali7..ar lo que a mi me gusta 
Si 
Si. pero que sean difCrcntcs y de manera seguida de que te~gan temas más abiertos 
Si. ya que me gustaría convivir más con mis maestros 
Trabajadora social 
Si 
Si 
Si para que aclararon las dudas que tenemos 
Si 
Si 
Si. ya que ellos cstanin preparados y nos pueden dar más inf"ormación 
Si. para poder resolver todas mis inquietudes de las materias 
Si. seria muy importante ya que nos podrían dar temas de sexualidad u otro tema 
que son imponantes 
Si. para que adquiera mils conocimientos sobre los difcrenies temas que me 
interesan 
Si 
Si me gustaria que personas vinieran y platiquemos de los temas que en verdad no 
entendimos 
La verdad es que si 
Si. ya que hay personas capaces de borrar cualquier inquietud 
Si 
Si 
Sí 
Si. me gustaria mucho 
Si 
Si. porque. así les podemos comentar todas las inquietudes que tengamos con 
referencia a la materia 
Si. me gustaria porque cada vez se va adquiriendo más conocimientos acerca de los 
ternas 
Si. porque serian conocirnicntos nuevos y aprendería otras ideas 
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Si porque corno que nos dan un r-epaso de los temas que ya hemos visto 
Si. ya que se amplia el aprendizaje que tenernos en las clases y a veces es de gran 
calidad 
Si 
Si. para poder inlOrmarnos mejor de nuestras inquietudes 
Si 
Si. para mejorar la actividad de conocimiento ante la vida y el estudio 
Si sobre temas de cornputadoras 

6.- ¿C1uiles son los temns 'IU'-" le cnusnn nuis inquietudes? 

La contadur·ia 
El arte porque me gusta y me llama la atención 
El sida. anticonceptivos. sexualidad. pr-oblemas fiscales 
Sexualidad. mCtodos anticonceptivos 
Religión pues me gustaria ser una religiosa 
Contabilidad. dibujo 
Todas 
Si 
Todos porque todos tienen dudas 
Dibujo. computadoras. trabajo social 
Los de r-eligión 
Informática. lógica cornputacional 
Contabilidad. cómputo. informática 
La sexualidad. el alcoholismo 
Contabilidad. contaduría e informática 
Todos porque cada uno tienen sus cosas buenas 
Enfermedades de transnlisión sexual 
Todos los relacionados con el componamiento del hombre en especial la sicología 
Inglés computacional. contabilidad. etimologías. etc. 
Los temas relacionados con cuentas y temas que hablan sobre música 
Sexualidad. drogas. sida. etc 
Sobre los maestros y la drogadiccion 
Todos 
Sexualidad. clonación. salud. drol!adicción 
Bueno sobre lo que piensan las p¡;-1·sonas de otras religiones 
Los de contaduria 
Si 
Sexualidad. religión 
Pues me gustan temas como son mi personalidad y la actitud de algunos 
compañeros dentro de la escuela y las clases sociales (discrirninación) 
Sexualidad y noviazgo 
Narcotnifico 
Computación. diagran1ación. contaminación 
Todos fueron n1uy interesantes y muy satisfactorias 
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7.- ¿Resuelve cslc sistcrna de conferencia ru probll"rna de no poder asistir n e'·enros 
cullur11lcs í"ucrn de la inslitución .. y por qué? 

Ninguno 
Por que a veces no hay conferencias y no podemos ir- y lo m~jor es que haya 
conferencias aqui en el municipio para ir a las conferencias y rnmbiCn algunos 
n1otivos son que vivo un poco lejos y casi no hay transporte 
Es que depende en circuito. a tratar. a lo mejor nn es de mi intcrCs 
Por que se da por el lugar que pueda estar este evento no es posible asistir a todos 
los lugares se necesitan ir por partes y sólo días planeados 
En primer lugar es porque no cuento con los suficientes recursos cconomicos. pero 
dejando eso. en ser un ohstnculo de qut.: yo no asisto a los eventos otro de mis 
problemas es que nosotros v principalmente yo no nos ni n1c exija lo suficiente para 
poder tener una pr·cparación rnás buena. en donde nosotr·os con10 alun1nos nos 
cxijan1os cada vez rnas pant tener nuis conocimientos en una profUndidad que nos 
pcnnita enfrentar o el mundo de hoy Consideró yo que como alumna estoy mal 
pues no me exijo yo misnrn para tener una preparación buena. qaue me permita 
enfrentar el r11undo de hov 
Porque esta relirnda y no me dejan salir sola porque son especiales porque hay 
personas con mas capacidad 
La institución no nos brinda la oportunidad 

Si. es porque la instirución no nos brinda esa oportunidad 
Porque no n1c gustan y aqur no las promuevan mucho 
Que la que pasa es que no n1e gusta estar mucho en eventos de este tipo. me aburren 
y me dan sueño 
Porque no se tienen el sulicicntc intcr·és 
Porque no se tiene el sulicicnte interés pero porque no se tienen los conocimientos 
suficientes. corno para tener ganas de asistir a eventos culturales 
Porque falta apoyo de parte de algunos maestros para poder salir a eventos y para 
que a mi no me gusta mucho participar en esos eventos 
A veces hay oportunidades pero no quiero asistir pues hay expositores que aburren 
al que los están escuchando '.'-'a veces hablan de lemas que parecen aburridos 
No voy a eventos culturales porque no me gusta ir me aburren mucho y ademas no 
tengo el tiempo r>orque \'l'-O un poco lejos de CJ municipio 
Por una panc si porque la conferencia fue algo cultural pero el desintcrCs fllc de 
nosotros los alumnos y es por csn tarnhién que no asistimos a eventos culturales por 
nuestra inniadur·e/. 
Si. porque no e:-> ncccs:irio salir de la institución para poder obtener conocimientos 
que en un fiJturo nos scrviran 
Que se adquiere más conocimientos que con esos conocimientos mejore un poco 
miis en las tnatcria:-> 
No porque a veces no puedo ir o por que mis padres no me dan permiso y tambien 
es que porque trubajo. tambiCn por ralta de recursos económicos 
No. porque no se ha dado en priictica el tema de Ja exposición ya que a mi me 
interesa el tema de religión para ver lo que piensan esas religiones 
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(">or fo.Ita de madurez por folla de r-ccursos económicos~ por falta de inquietud o 
simplemente y principalmenlc porque muchas veces tengo muchas cosas que 
realizar y tener que decidirme por una cosa u otra 
Tal \'C7 porque no me llaman mucho la atención ya que muy poco asisto a una 
conferencia TambiCn depende de que tema sea la conferencia si es interesante el 
tema quizá asista 
Bueno en mi caso de personalidad con mis estudios yo no quiero faltar a ningún día 
de cluscs. es por eso que no puedo asistir it los cvcnlos culturales tUcra de la 
institucion 
Si porque no scr·á necesario de viajar lejos sabiendo que hay personas que les 
interesa n1ucho que su~ ternas sean conocidos por nosotros se preocupan~ estudian 
bastante para poder explicarnos y resolver· nuestras dudas que no sabemos resuelve 
este y otros mn~ problemas que tienen var-ios compañeros que no saben acerca de 
estos ternas 
Si he asistido a eventos culturales no a muchos y me gustaria asistir mas seguido 
pues en ellos aprendo lJno n1ucho par·a que te desenvuelvas en el mundo niejor 
Porque cuando los profCsorcs dicen que a ver una excursión nosotros decimos que si 
pero n1c gustaria ir· a conocer· acerca de la cultura 
Si. porque en ocasiones nosotr·os no podemos salir a diversos lugares. donde alguien 
nos pueda propurci0nar infr,rmac1on sobre algún tema determinado y de esta fonna 
se facilitan este tipo de cnnforcncias 
Si. porque ya que algunos de no~otros no podemos asistir a lugares por taita de 
recursos econornico~ o por otros rnotivos esta nlcjor que las conferencias sean en la 
institucion por que as1 todos tenemos la oportunidad de poder estar en ellas 
El problerna es que cnsi no Je ponemos tanta irnportancia 
Porque no conoccmo~ los diforentes lugares donde los hay Ja cultura y por falta de 
intcrCs 
Si me dan permiso de salir a eventos. porque adcmús de estudiar tambiCn hay que 
darnos tiempo de divcnirnos 
J\1uchas veces porque no nos podcn1os poner de acuerdo de los problemas que 
tenemos para asistir a eventos li...icru de la institución y del municipio 
Porque falta apoyo de parte de mis maestros que nos ayuden y nos apoyen para 
poder salir a eventos. folta de econon1ia 
La verdad yo no tengo inconveniente en salir en eso mis padres tratan de fomentar 
n1i educación 
Algunas veces por lct disciplina que tenemos y ya no les quedan ganas de invitarnos 
y hasta los propios maestros no les quedan las ganas 
No me dejan andar sola tambiCn porque estrin retirados y mis papas son muy 
especiales porque ha'.\' pcn•onas con n1ús capacidades 
Que adquirimos mits conocimientos o a veces nosotros no ponemos atención a los 
eventos por falla de interCs. por falta de madurez. o a veces por estar en el chisme 
con el que nos tiene que dar las platicas 
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,.:Por<¡ué estudias fa carrer~t de.-" 1ecnico (lroJ!ranutdor? 

1. Estudio en este centro de Bachillerato y la cancra de 1Ccnico programador por que 
me gusta todo lo que ofrece me parece hicn r>crn ral vez si huhicra alguna otra 
carrera u otra Liccnciarura me gus1aria cslar en esa institución o que hubiera 
escuelas rn3s cercanas n cnn rnaynr preparación acadCrnica 

4. 

Porque puedo desarrollar mis lrnbilidadcs El c~1udiar puedo aprender muchas cosas 
que nunca se hahian visto. con esta oponunidad puedo lcncr una carrera que me 
puede ayudar para mi fü1uro 

Porque me gusto y no hah1a otra que escogía 

Porque puedo desan-ollar habilidades esta interesante y porque voy aprender muchas 
cosas nuevas 

5 Porque me gusta esta can-era deseo superarme 

6. Porque es una carrera muy útil para la actualidad 

7. Porque es una carrera que en la actualidad es muy ütil ya que va avanzando la 
tccnologia 

8. Porque se me hace interesante y porque lambién quiero aprender sobre 
computadoras 

9. Porque es algo agradable. aprovechar en estos tiempos una carrera de tCcnico (de 
cualquier tipo) nos permite crecer más como personas. la vida quiere a personas 
preparadas y esas podemos ser nosotros 

1 O. Porque no hay mas carreras en el municipio más que la carrera de técnico 
programador 

1 1. Escogi esta carrera r>orque me gusla la compu1adora y nlc gustan los programas y 
tambiCn porque terminando puedo trabajar o seguir estudiando 

12. Yo escogi la carrera porque rapido tengo una carrera 

13. Porque n1c gusta esta carrera. porque me gustaria convivir con distintas personas. 
esta carrera es muy Util para conocer cosas nuevas. principalmente me gusta por la 
fbrma de trabajo que se 1ienc y las materias que se llevan 

14. Porque quiero seguir estudiando y obtener una carrera para superarme 

15. Porque quier-o rene.- una ca.-.-era para asi poder tener una mejor preparación en el 
futuro. 
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16. Estudió la can-era de técnico programador porque además de ser muy intercsanlc. es 
necesario estar preparado en ese aspecto de la computación .. ya que la sociedad 
requiere de gente preparada en este campo y de este modo todo se nos facilita nuis 

17 Por In carrera que ofrecen~ asi poder conocer más acerca de las computadoras 

18 Tengo muchas metas que quiero conseguir se que esta escuela me brinda muchas 
oportunidades para seguir continuando con mis estudios 

19 Porque es la única carrera que hay en el municipio pero también me parece 
inlcrcsante 

20. Porque es una can-era que hoy en día es de las más importantes ya es utilizada una 
computadora y es una carrcrn bonita 

21. Estudio esta can-era porque me gusta pero también no hay ninguna otra en este 
municipio 

22. Porque esta carrera que nos ofrece este plantel y porque me gusta mucho estar cerca 
de las con1putadoras~ aprender su funcionamiento y practicar con ellos lo que los 
maestros nos enseñan en las malerias relacionadas con la computación. 

23 Porque creo que es la carrera que me gustada ejercer y con la cual desarrollarme 
con10 hurnano 

24 i\ parte de que me gusta la carrera y estudio~ es corno si fuera estudiando Ja 
preparatoria pero a la vez hago mi carrera 

25. En realidad a mi si me gusta. por el simple hecho de que trata de programación y 
además si n1e llama la atención eso de computación. Me gustaría que hubiera mñs 
carreras dentro de la institución 
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Aruilisis de los datos 

Es1c capilulo licnc como finalidad analizar los problemas que tiene la institución .. en 
aspcclos operativos. administrativos y de educación. asi corno. la panc de problemática que 
tienen los alumnos de Ja institución 

Analizándose por separado las respuestas que plasmaron las autoridades~ el personal y el 
alumnado de Ja institución. dando los puntos más sobresalientes que se plasmaron segUn el 
criterio del investigador Posteriormente se va a manejar en forma estadística Jos datos. 

1.- De las nuloridades de la esc1u.•h1. 

Desempeña todas sus funciones o trata de hacerlas correctamente .. en coordinación con el 
Subdirector Escolar en el aspecto acadCmico y con el Secretario Escolar en aspectos 
administrativos de la institución. solamente lo tiene que hacer por duplicado,. ya que es el 
Director Escolar del Centro de Bachillcralo Tecnológico y de la Escuela Preparatoria 
Anexa a este Centro de Bachillerato. 

Debido a esla situación tiene que estar pendiente de ambas instituciones y su trabajo se 
duplica 

/Je/ .\'11bchrec.·1t1r <-'St...'tJ/ar. 

Necesita personal de apoyo. ya que sus funciones estñn encaminadas a cuestiones 
educativas y tiene que desempeñar funciones administrativas o actividades que no le 
corresponden. no explicó a que funciones se referia 

I Je/ .Secrerano /·:.scolur. 

Debido a su profCsión que es i\'lacstra Normalista. tiene dificultades para desempeñar sus 
funciones administrativas. por ejemplo. la organización de la contabilidad. Jos requisitos 
que esta tiene que contener para presentar sus informes financieros a las autoridades de la 
Secretaria de Educación. Cultura y Oicncstar Social del Estado de l\1Cxico. 

Para esta persona seria de gran apoyo personal que este capacitado para desempeñar 
funciones de indolc operativo. por· c_jcmplo. llevar la organización contable de la 
inslitución. 
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2.- Del personal de la inslitución. 

I )c.!/ personal c.loL'1:111e 

En esta apartado se respeto el tOrmato del cuestionario. ya que la inlención que se 
pretende es detectar debilidades acadcimicas y proponer soluciones. teniendo respuesta del 
7 l .42o/o del total del personal docente que labora en la instituciún Ya que algunos 
profCsorcs no asistieron o no devolvieron el cuestionario al investigador 

- ¿Tiene dificultades para ejercer su cittcdra? 

Por imprevistos de licmpo que evitan que se lleve a cabo el plan de estudios en 
tiempo 
No hay docentes de can-era o que son escasos 

2.- ¿Asiste en coordinación del orientador a los alumnos con problemas de aprendizaje y 
bajo rendimiento acadCn1ico" 

Por cuestiones de tiempo 
Hay disposición del alumnado para reali7.ar la pane que a ellos les corresponde 

3 .- ¿Forma parte del jurado en los exil.menes de regularización? 

Solo lo realiza el maestro de Ja materia correspondiente 

4 - ¿J ntegra las academias y colegios por asignatura~ tanto internas como a nivel zona .. 
región y Estado?. 

La ubicación de las escuelas dificulta la comunicación entre ellas 

5 - (,Participa en actividades de actualización y capacitación"'> 

Solo se participa por iniciativa 
Esporñdicamente 

h - c..Participa en actividades para el desarrollo institucional'' 

Si panicipan los docentes. existe una organi....-..ación interna encargada de ello que se 
involucra todo el personal docente de la institución 

7 - Comentarios finales a las actividades docentes que rca.li7..a en la institución .. y de algunas 
ideas para n1ejorar la atención docente hacia Jos alumnos 

Conocer los perfiles psicológicos y neurológicos lingüísticos de cada alumno 
Estimular a los alumnos en el momento que lo requieran 
Analizar y coordinar los diferentes planes de estudio para una coordinación de 
actividades 
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Organiza• el 1iempo de los programas para realizar una atención rnás personalizada 
y que los grupos fücran mas reducidos 
Que la ac1ualizacion '.\' capacilación docente. así como las conferencias IUeran mús 
cons1antcs y de calidad 

En la siguien1c labla se muestra el nl1mero de respuestas plasmadas por el personal 
docente. en el cucslionarin. cahc recordar que tcnian tres opciones para contestar. scgUn su 
punto de vista del desc1n:nlvimicnto de sus acrividades docentes. Cabe recodar cuales erán 
las opciones de respuesta!'. 

No tengo problemas par.a llevarlo a cabo =--==-- Tengo pocos prnhlcmas para llevarlo a cabo 
Tengo problc1nas pant llevarlo a cabo 

<....."lasificució11 /\'ún1ero de re .... ·nue.•ilU.'i 

-1 

2 

,, 2 

3 
o 

_, 
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Re ... ¡>11e ... ·1a del< Jne111udtJr J"c..•c111c.:<>. 

Este departamento nn se pudo analizar debido a que el dia de la aplicación del 
cueslionario de auditfu·ia administrativa. se encontraba desempeñando una comisión IUcra 
de la institución. por otra parte. cJ Olro orientador 1 icnc labores de titulación. cx3.menes 
cxtraordina.-ios o de lilulo y no 1icnc conocimiento de todas las Funciones que debe 
desempeñar como orientador tCcnico 

3.- Person~tl Adn1inisln1tivo 

El pcr·sonal administrativo solamente cuenta con un miembro de Ja organización. que se 
encarga principalmente de rcdacta1· oficios. llevar a cabo tareas con10 arregJó de 
con1putadoras. atender los asunlos del Director Escolar Auxiliado por una secretaria que 
orgánicamente pcnenece al personal de la Preparatoria anexa. que su trabajo desde el punto 
de vista del investigador no es eficiente debido a que tiene muchos tiempos muertos en sus 
actividades cotidianas 

Ambos elementos no conocen el l\1anual de Organi:r..ación de la institución. así como 
tarnhiCn no obtuvo re~pucsta por panc de uno de ellos al cuestionario de auditoria 
adn1inistrativa. detectándose una dChil o mula cultura organizacional de ambos elementos~ 
y por lo consiguiente. retrasan de una manera cJ buen funcionarniento de Ja institución. 

Se omite la evaluación estadistica de este departamento. ya que el elemento que 
respondió al cuestionario que .. no tenia problcn1as para hacerlo"':. pero Ja realidad no 
concuerda con esta respuesta seg.Un la apreciación del investigador 

4.- Personal J\.Janu~1I 

Primeramente no esta bien definido ya que en este caso la institución no tiene quien es el 
personal de apoyo y quien es el personal rnanuat ya que esta catalogados en este último. al 
personal de biblioteca. laboratorio de cómputo y el personal de intendencia~ debido a que 
hay una deficiencia en el organigranm que cn1itc la Secretaria de Educación~ Cultura y 
Bienestar Social. a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior Básica y 
Normal 

Desempeña sus actividades aparentemente con eliciencia~ ya que las desempañan de un 
modo lento y en ocasiones no tienen Jos conocimientos suficientes para orientar a Jos 
alumnos o darles todos los materiales que ellos requieren debido que se encuentran 
desempeñando otras actividades. 
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1-tcspueslas de los alunanos 

En cslc apanado se plasman los puntos mas sobresalientes de las respuestas que dieron 
los alumnos acerca de las preguntas que se les plantearon. en el cuestionario que se les 
aplicó. recodando que estás füeron cxtntidas de las actividades dd Personal Docente. del 
Orientador TCcnico. del Secretario Escolar 

En segundo lugar las respuestas que dieron a las opciones que se plantearon que fueron 
las siguientes 

En buena medida 
En algunas veces 

-~~-·-~ Casi nunca 

Se respeto el orden de las preguntas para obtener una apreciación clara de las inquietudes 
mostradas por panc de los alumnos de Ja institución. 

Prin1cr año (n1cs de 11J!OSto) 

- ¿Recibes apoyo para asistir a eventos culturales <1ue te ayuden :t tu forrnación 
prof"esional? 

Hay un horario reducido 
Existe una resistencia por parte de los alumnos para asistir a eventos cuhuralcs. ya 
que prefieren cumplir con su tiraje de n1aterias 
Existe muy pocos eventos culturales que organiza la institución 
Falla de recursos económicos 
Solamente se elige a algunos alumnos 
No hay información disponible para los alumnos taita de elaboración de cripticos 
Algunos alumnos trabajan 
No existe una cooperación. apoyo. por parte de Jos padJ"cs de familia 

2.- ¿Est~is infornu1do de Ja nornrntividad de Ja institución? 

Falta de inducción a Jos alumnos en cuestión de reglamcnlos de Ja institución 
Se da información de importancia o solamente en algunas ocasiones. el personal 
encargado de ello no tiene una buena con1unicación hacia los alumnos 

.l - (_.Recibes orien1~1ción educativa y vocacional? 

Si se lleva a cabo esta labor por parte de la institución. algunas ocasiones son Jos 
propios docentes que la realizan 
No existe un dcpanamemo de psicopcdagogia en la .institución. ya que algunos 
alumnos presentan problemas personales 
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4.- ;;re rrn1ni1an o sabes que lnunitan becas a los alumnos que la requieren? 

Se basan en los promedios que tienen los alumnos 
No se intOrma sobre el tramite de becas 
No hay un estudio sociocconómico para otorgar becas 
Sólo son para alumnos de bajos recursos 
Los requisitos son n1uchos 

5.- ¿l~ccibes U(lo~·o 1mra realizar lus invcsti~aciones? 

Falta de comprensión por parte de los padres de familia 
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Los ulumnos no t icncn recursos suficientes para realizarla (recursos económicos~ 
falta de tiempo) 
No hav libros suficientes en la biblioteca escolar 
Por cx""ccso de trabajo o por otras ocupaciones 
Sólo se da el material necesario para llevarlas a cabo 
El horario de la biblioteca no es suficiente 
Porque los profesores no tienen idea o tiempo suficiente para dar el apoyo necesario 

6.- c..Rccibcs :tpoyo en lus nrntcrias c¡ue tienes problemas para entender o en las que tu 
nivc-1 académico c-s lrnjo? 

l-lay profCsores que le disgusta repetir su clase y hay otros que si sacan de dudas a 
los alun1nos 
Hay reforzamiento del aprendizaje a través de investigaciones .. trabajos, tareas 
Hay algunos maestros que les falta saber darse explicar a los alumnos 
Los profesores son muy estrictos 
No hay tOrmación pedagógica en algunos profesores 
Falta de atención por parte de los alumnos 
No buscan al profesor los alumnos.. existe muy poco interés por pane de los 
alumnos 

7 - ¿H.ccibcs el apoyo técnico y material que te ayuden en el desarrollo de tu carrera 
técnica proíesional? 

Los profCsorcs dan muy rápida su clase 
Se molestan los profesores 
En algunas ocasiones no se encuentra la persona encargada de proporcionarlo 
No aceptan Jos alumnos el apoyo que proporcionan los profesores. para llevarlo a 
cabo 
Son muchos alumnos para poderlo recibirlo 
Falta de recursos económicos 
Falta de recursos materiales. técnicos de la escuela 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



87 

8.- Realiza algunos corncntarios 'IUC podrinn n ;tyudarlc n n1ejornr lu nh•el de esrudios 
en In institución 

Que haya n1as libro5 de consulta en la biblioteca escolar_ así como hacer el horario 
más flexible y que las personas de lc_jos tengan una beca escolar como apoyo 
El respeto a los cornpaficr·os. que los profosorcs tengan mayor organización en su 
cátedra para dar tiempo a resolver dudas de los alumnos 
Más computadoras actualizadas 
Que los dejen jugar en hon1s que no t icncn clases y que haya mas pcdagogia por 
pane de los profosorcs 
Que hubiera mas matcr·ial para realizar mejor su trabajo doccnrcs y alumnos 
Promoción de conferencias dcmro v Ji.Jera de Ja ins1i1ución 
El salón este más amplio · 
Una mayor orientación hacia los alumnos 
Que los pupitres sean más cómodos 
l\.1ás pedagogia de los profesores 
Una mejor atcncion de los prol'Csorcs hacia los alumnos. respetando como personas 
l\.1ayor preparación de los profesores 
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Su evaluación estadística es la siguiente~ siendo de 3 1 alurnnos que iniciaron el semestre 
en el mes de Scpticrnbrc 

J>rCLIUJlla Oocioncs 
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Prirncr afio (mes de Octubre-) . 

. - c:..Recihcs apoyo par;t asistir ;1 evcnfos culturales que te ;1yuden a tu fornu1ción 
proícsior•nl?. 

Por folla de recursos econón1icos 
Por cucslioncs de rmbajo 
Por folla de intcrCs por.panc de los profCsorcs 
Por Ja larca que tienen que reali7.ar de sus materias 

2.- ,:Est;is infornutdo de ht norn1ati"·idnd de 1:1 ins1i1uciór1? 

No se infOrma a Jos alumnos oponunan1cnlc de la normatividad 
Por que los alumnos no ponen la atención debida 
Falta de adapración a Ja normatividad de la institución 

3 - ¿H.ecibcs oricntnción educ~'llivn y vocacional? 

No explican bien Jos profesores su materia de orientación 
No tienen clan1n1cntc los alun1nos en que consiste esta orientación. pues creen que es 
conocer reglamentos 
Falta de interés por parte de los alumnos 

4.- ,:re trarnitan o sabes que trarnilan becas a los alun1nos que la requieren? 

Por que algunos alumnos tienen bajo promedio 
Piensan que solamente son para algunos alumnos seleccionados 
No hay infbrrnación suficiente para que ellos estén enterados para poderla solicitar 

5 - ¿1.(ccihes npo~·o para rcali;,.J1r tus t.n:csli~aciones? 

Por falta de tiempo. ya que el horario de Ja biblioteca escolar no es flexible. para 
llevarlas a cabo 
No hay bibliotecas sulicientes en sus comunidades que ellos viven 
Los prolCsorcs se niegan a orientarlos en sus investigaciones. diciéndoles. a Jos 
alun1nos .. eso re corresponde a ti" 
No hay suficientes libros para consultar en Ja biblioteca cscol~u-
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6.- ¿H.ccibes apoyo cu l us ru.atcrias que tienes probJc.n1.us para entender o en las que tu 
ni\!cl acadé1nico es b;tjo? 

Por que no ponen atención a los prolCsorcs. ni se les acerca a preguntarles 
Porque algunos maestros son muy estriclos y no les gusta volver a repetir la clase 
Si se pregunta para poder atender n1cjor al terna 

7.- ¿Recibes el ;tpoyo 1écnico y 111.atcrial <11u.• te ayuden en el desarrollo de lu carrera 
técnico proícsional? 

Si se les brinda a los alumnos esta ayuda. pero muy limitada debido a que hay muchas 
alumnos y no hay el suficiente equipo de computación. materiales didil.cticos 
La falta de capacitación de los pr-ofosorcs para darlo 

8.- Realiza al~t111os cornentarios que podrinn n ayudarte n n1cjorar tu nivel de estudios 
en la inslilución. 

Que hubiera más apoyo de los profCsores hacia los alumnos en la realización de sus 
trabajos~ como estos comprometerse aún más con sus estudios 
Que reciban los alumnos apoyo en cuestiones de informática para poder desarrollar sus 
trabajos con más eficiencia 
Que los protC:sores dan dos materias o más y eso los desubica por completo, porque se 
confunden en las materias 
Que hubiera más comprensión de parte de los profesores hacia los alumnos 
Que los profesores sean menos estrictos en sus materias para poder comprenderlas 
mejor 
Que los profosorcs sean mejor amigos de los alumnos 
Poner más atención a todos los catedrB.ticos y cumplir con todas las tareas y trabajos 
que dejen por parte de los alumnos 
Dividir el salón ya que somos muchos alumnos y por eso no ponemos atención algunas 
veces 
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Su evaluación estadística es la siguiente~ siendo de 3 1 alumnos que iniciaron el semestre 
en el mes de Scpticmhrc 

J>r·c~unla Oncioncs Núrncro de rcspucslas 
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ScJ:,undo año • 

. - ¿Recibes .ar1oyo pnrn .asislir a eventos culturales que le ayuden a tu formación 
(lrorcsionnl?. 

Por falta de conocimientos y por no tener buenas calificaciones 
Porque esta la institución lejos de las ciudades o centros de estudios 
La lb.Ita de recursos cconi>micos 
La falta de intcrCs de los alumnos por asistir 
Por que ll(l invitan a ht institución 
Por que la institución no cuenta con los recursos financieros para apoyar la asistencia a 
estos eventos '.\'todo el pc~o de los dejan a los padres de ramilia 
Necesitaría trabajar para :->nlvcntar estos gastos 

2.- ,:Es11is inrorm~•do de•~• 11orn1~1tividad de la institución? 

No les interesa conocerla a los alumnos 
No los comunica la institución hacia Jos alumnos 
Solamente se les inl(xma al principio del semestres a los alumnos 
Los profCsorcs comunican a los alumnos lo que a su punto de vista es imponantc 
No se sostiene pláticas con las autoridades de la institución. solamente al finalizar el 
ciclo escolar 
Porque solamente tienen una clase de orientación vocacional por semana 

3.- ¿Recil)( .. •s orientación educativa y vocacional? 

Reciben clases de orientación pero no cubren estas todas sus inquietudes que ellos 
tienen 
No tienen demasiada confianza al orientador 
El orientador casi no platica con los alumnos 
El uricnt ador no t icnc buena diditctica para impartir su cátedra 

4 - ,.:·re trar11ir:111 o sabes que 1ran1i1an becas a los nlun1nos que la requieren? 

Solamente se las otorgan a los alumnos de buenas calificaciones 
Cuando es rechazada una solicitud de beca no explican cuitl ti.Je el motivo que no Cue 
otorgada 
Hay cosas raras para el otorgamiento de las becas 
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5.- ¿Recibes npoyo para realizar tus i1n•csliJ?:nciones? 

No. por falta de material y de lib.-os 
Por las ocupaciones que tienen los profesores en la escuela 
Si reciben el apoyo ya que se cuenta con una biblio1cca escolar 
Por la falta de aparatos o por Ja J3ha de lugares en donde rcaliL:arlas 
No existen esos libros en la biblioteca escolar 
La biblioteca escolar no esta muy completa para poder llevarlas a cabo 

93 

6 - c";,l.f.ccibcs apoyo en tus nuHcrias que ti<"rl<"S prol>lc1n.as parn entender o en las que tu 
nivel ncndí!rnico es bajo? 

Los prolCsorcs si los apoyan ya que estos son claros y precisos cuando in1parten su 
cátedra 
No les ponen mucho intcrCs los alumnos para realizar preguntas en ciertas materias. y 
por que los profesores no siempre están dispuesto a realizarlos 
Pues a los profesores no les impona si repruebas o no son pocos los que te alientan a 
seguir adelante a prcparane 
Porque los alumnos no se acercan a pedir el apoyo a los catedr3.ticos 
Porque algunos protCsorcs se molestan si los alumnos no Je entiende a su cátedra. 
Algunos profesores les comentan a los alumnos que es problema de ellos y no de los 
profesores 

7.- ¿l~ecibes el apoyo técnico y material <1ne te ayuden en el desarrollo de tu c:trrera 
técnico profesional? 

No. ya que es por la falta de computadoras. materiales. equipo adecuado 
Si se cuenta con un centro de computo. para llevar a cabo la aplicación de sus 
conocimientos de su carrera tecnica 
No. por la falta de comunicación entre el alumno y el profCsor 
Por falta de conocimientos de Jos profesores 

8 - l~enliza alg,unos co111c11tarios que podrían a ayudarte a 1uejorar lu nh.•el de estudios 
en 1:1 insl ir ución. 

l.cs den mc.ior atención a los alumnos por panc de los alumnos en cuestiones de apoyo 
tCcnico. orientación pan1 realizar sus trahajos escolares 
<)uc los profosorcs sean mits comprensivos. que no sean enoJones. que les apoyen en 
las 1natcrias que son irrcgular·cs los alumnos 
Cornprorneterse los alumnos mús con sus estudios. para tener un buen promedio de 
a provecharnicnto 
Tener acceso a las cornputadoras una hora extra de clases. por ejemplo de tres a cuatro 
para rcali7..ar trabajos pendientes o que no fueron hechos por no asistir a clases 
Que Jos profosores pongan mils empeño en sus materias. que nos den mas orientación 
acerca de todo en su alrededor de los alumnos y becas a los alumnos de bajos recursos 
Que apoyen a los alumnos para realizar visitas guiadas. en las materias que algunos 
alumnos tienen bajo promedio 
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Que las clases sean mas dina.micas 
Tener rnás equipo de computo 
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Que se tenga más apoyo por parte de la dirección en cuestión de eventos que se tiene 
que irse a otra pune 
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Su evaluación cstadistica es Ja siµ,uiente~ siendo de 3 1 alumnos que iniciaron el semestre 
en el mes de Scpl icn1hrc -

J>rc~unta Opciones Nún1cro de respuestas 
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- ¡,l~ecibes apoyo para nsistir n l"\'enlos culturales que te nyuden a tu formnción 
proíesionnl?. 

Por taita de recursos económicos 
Rcali7_an actividades de sus clases u el servicio social 
Por la distancia que estiln lejos de los centros de estudio 

2.- (,Est;is inforrnado de Ja norn1atividad de la institución? 

El Director Escolar casi nunca va a los salones de clases~ y no tienen los alumnos una 
con1unicación con C1 
La falta de comunicación entre alumnos y profosores 
Casi no intOrman los profosorcs a los alumnos 

3 - ¿Recibes orienh1ción educativa y vocacional? 

Casi no tienen comunicación con el orientador 
El horario de clases esta muy saturado de materias~ y esto imposibilita llevarlas a cabo 
Si existe la orientación~ pero muy escasa ocasión 

4.- ,:·re trarniran o sabes <1uc tran1itltn becas a los ;11t.1n111os que la requiere11? 

Los alumnos no llevan buenas calificaciones 
En algunas ocasiones para obtenerla la tienen que tramitar personalmente .. en la ciudad 
de Toluca 
Si se brinda la beca algunos alumnos 

5 - ¿Recibes apoyo p;1ra realizar tus invcsti~ncioncs? 

No existen los libros en la biblioteca escolar 
No hay suficiente material para realizarlo 
Hay iniciativa personal de algunos alumnos para realizar sus investigaciones 
Algunos profesores si apoyan a los alumnos para Jlevar a cabo sus investigaciones 

6.- ¿l~ccibes apoyo ert tus n1nterias que tienes problen1as para enlender o en las que tu 
nivel académico es b:ljo"! 

Hay negativa de parte de los alumnos para acercarse a los catedráticos 
Solamente la reciben los alumnos por pane de los catedráticos para presentar 
exámenes extraordinarios 
Los catedráticos son un poco egoístas y muy estrictos 
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7.- ,.:Recibes el apoyo técnico y n1a1crial que le ayuden en el desarrollo de tu carrera 
tCc11ico profesional? 

Por falla de recursos económicos 
El profesor de con1pu1ación no tiene buena didáctica para in1panir su c31cdra 
La persona indicada para llevar a cabo esta actividad no muestra interés para reali.i" .. .arlo 
Por que no existe las suficientes maquinas para poder realizar los alumnos su trabajo 

8.- l~caliza nlJ!unos corncntnrios que podrían a ayudnrtc n nu.•jornr lu nivel de estudios 
en la institución. 

Comprometerse Jos alumnos para poner n1ás c1npcñn a sus estudios 
Tener un huen catedrático de computación y tener programas clicientes de con1puto 
La folla de técnicas de enseñanza por panc de los catcdrllticos para impanir sus clases 
La falta de comunicación con el Director Escolar y que el orientador tCcnico tuviera 
mejores plá.ticas 
i\.1ás atención a los problemas dt: aprcndi.1:ajc de los alumnos 
Tener profCsorcs n1ás preparados que se dediquen a enseñar materias relacionadas con 
su carrera tCcnica 
Los alumnos tienen la obligacion de pedirles apoyo a sus profosores para salir adelante 
en sus estudios 
Que los profesores den mejor sus materias. que estas fueran mils dinitmicas. que se 
adquiera más libros para Ja biblioteca_ más computadoras. etc. 
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Su evaluación cs1adis1ica es la siguiente~ siendo de 31 alurnnos que iniciaron el semestre 
en el mes de Scpt icmhre 

Prcuunta Opciones Número de rcsouestas 
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En seguida se analizarán el comportarniento presentado por los alumnos en general. asi 
como. también la apreciación de la institución durame la aplicación de la auditoria 
administrativa 

Prinu•r niio. 

El problema que prcscnla este grupo que son demasiados alumnos para poner atención los 
profesores. el gn1po no tienen los mismos conocin1icntos o bases ya que el 62°/o del totnl de 
los alun1nos empezó únicamente el scmcslrc en el mes de Agosto y el resto se incorpon_l en 
el mes de Octubre: la ergonomía del salón de clases no es la adecuada~ se pci-cibc 
aparentemente una buena educación por parte de los alurnnos 

Se~undo níio. 

1 lay una deserción del 28 58º,'á con respecto al total de los alumnos que iniciaron en 
primer año. y no se han incorporado nuevos alumnos al grupo. hay buena crgonomia en el 
salón de clases solamente es n1uy caluroso dcspuCs de medio día. se pueden ingerir 
alimentos dentro del salón de clases El grupo mantuvo una buena disciplina y disposición a 
la aplicación de la encuesta 

Tercer ;1iio. 

Es el grupo de menos alumnos habiendo una deserción del 24º,'(, con respecto al total de 
los alumnos que iniciaron en primer arlo. se incorporó un alumno y se dio de baja en el 
rnismo año. hay una excelente ergonomía en su salón de clases. tienen en buenas 
condiciones el salón de clases H'.ay una bul.!na disciplina de los alumnos y estos se salian 
cuando tcrn1inaron de contestar la encuesta 

Li1nitaciones encontradas en todos los (l:!rupos. 

Los alumnos no tcnian conocimiento de la aplicación de la encuesta 
., En todos los salones estuvo el Orientador TCcnico en la aplicación de la encuesta 
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Ohsen,.~1ciones ~enernlcs del (>lan1el 

Los alu111nos tienen acceso a documentación de Ja institución 
El timbre de cambio de clases no funcionan 
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Los alumnos no utilizan el unifOrmc de la institución_ solamenle los días lunes y las 
señoritas utilizan su falta affiba de la .-odilla 
Tienen en buenas condiciones las iucas ver-des de la institución 
Hay suficientes malcrialcs par·a atender la demanda del personal para mantener en 
buenas condiciones de higiene a (¡s instilución 
No tienen suficientes scfialarnicntos de rutas de evacuación y de baños 
Existe un pizarrón de avisos 
La sale de profesores tiene todas las condiciones de comodidad para su estancia en 
ella 
1 lay incomodidad por- el hornrio de asco de los baños~ ya que coincide con el horario 
de clases 
Se practica un dcpor1c por parte de los alumnos cuando no existe a clases un profesor. 
asi como. lu tienda esta dispuesta a cualquier hora tanto para profesores como para 
alumnos 
Hay lámparas que no sirven y existen otras prendidas sin causa justificada durante 
horas de clase 
Los alumnos pueden entregar trabajos a profesores fuera de clase y en horas que le 
corresponde otra asignatura 
Hay canchas deportivas sulicicntcs 
No existe un horario especifico para hacer honores a la bandera 
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En la siguiente sección de esta capitulo se analiza.-án los resultados obtenidos en la 
aplicación de la encuesta .a prime.- arlo. al tinali ...... ar la plillica que se llevó a cabo. para 
co111ba1ir. la falta de oponunidad de asistir a eventos culturales fuera de la institución. 
llevada a cabo por parte del investigador 

Los n1otivos que tuvieron lc.is ctlun1nos para cursar la carrera de técnico prograrnador. 
fueron lus siguientes 

Debido a que el l\.1unicipio no tiene otro Centro de bachillerato y que solamenlc la 
institución ofrece Unicamcntc una carrera 

2. Por deseo de seguir csludiando ;.' obtener una carrera tCcnica para su futuro~ para 
continuar sus estudio::, universitarios 

_., Por que no habia otra opción que estudiar 
4 Por que es una carrera muy útil en la aclllalidad 
S. Por que les gusta la carrera y todo lo relacionado con ella 
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A continuación se mencionan las respuestas mñs comunes que fueron plasmadas por los 
alumnos en la encuesta realizado al termino de la plática que tuvieron .. como evento cultural 
impanida por· el propio investigador 

Se respeta el orden de las preguntas que tuvo la encuesta realizada 

- Ln conferencia c·.C11rn1>lió tus iru1nietudes acerca de la Contaduría y de la 
lnforrn:ilica? 

Poco. por la cuestión de la indis~iplina que mostró el grupo duranlc la realización de 
esta 
El expositor uyudó para que el material fuera comprendido por los alumnos 
No se abarcaron todos los tenlas que el ten1a contenia por falta de tiempo 
Algunas dudas no IUeron contestadas por parte del expositor 
Se aclaró algunos temas a detalle y otros ni se comentaron 
Se obtuvieron nuevos conocimientos que no se tcnian 
El expositor tenia los suficientes conocimientos y tCcnicas adecuadas para darse a 
entender 

2.- El n1ateri~tl utilizado .. ,·.Crees que te sirvió para dar un se~uin1iento a Jos tenias que 
se 11lante:aron .. o que te ayudar~in en tus rnaterias? 

Si. ya que tienen gran utilidad para los alumnos en su materia de Computación 
Les sirve como guia de estudios o para consultar dudas que hayan.surgido_ durante 
la contCrencia 
Con el material se entendió mlls el terna 
No 
HClaro que por supuesto que si. por ejemplo la intbrn1a~ión dé'.13s copias que nos 
impartieron 1nc servirri.n parn un ensayo. para repaso de , lo' dicho en clase -de 
computaciónn 
La infornrnción que tienen esta completa 
Es una manera de explicar n1cjor el tema 

3 - En el din de hoy .. el l"xpositor .. t·.Cumplió las inquietudl"S que re surgieron durante 
el ticntpo de la conícrcncia? 

El expositor aclaro las dudas de los alumnos 
Algunos alumnos no tuvieron la suliciente confianza con el expositor para 
co111cntarle sus dudas 
~~5¡ todo estuvo muy chido y nos dio cosas muy interesantes·· 
El expositor se preocupo por no d~jar lagunas en la exposición 
El expositor domino el tema y sabe de lo que se trata el contenido de este 
Por falta de interés de algunos alumnos se les hizo confusa la exposición 
Intervino el factor tiempo que fue muy reducido 
No 
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4.- Cnlif1cJ1 1>or fnvor .. en escnln de O (cero) n 10 (diez) lns si,:?uie111cs cuestiones. 

5.- ;;re j!uslaria que otras personas venj!nn n platicar contij!o,. acl."rca de tus 
inquietudes o :t refor1.ar tus conocirnientos ~•dquiridos en tus 1natcrias? 

Pant que esas personas con1p<1rtan sus conocimientos con los alumnos 
Que sean difCrcnrcs personas y de una manera seguida y con remas mits abicnos 
Para resolver las inquicludcs de los alumnos 
Para comenrar las dudas que rengan los alurnnos acerca de sus materias 
i\portarian esas personas conocimientos nuevos a los alumnos 

6.- ¿Cu:ilcs son los ter11:1s <ftll." le causan ru;ís inquietudes? 

Sexualidad 
Contaduría 
i\ 1étodos a111icnnccptivos 
Religión 
Trabajo soi:ial 
Dibujo 
lnfl."""lrmatica 
Drogadiccion 
Enfcnncdadcs de trasmisión sexual 
Narcotntlicl1 
Ciencias de la salud 
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7.- .:Rcsuch•e este sistc1na de conícrencia tu problcn1a de no poder asistir a eventos 
cullurnlcs fuer~• de la institución .. y por qué? 

Si. ya que por la distancia de los Jugares de confCr-cncia. y es mejor que ellos vengan 
a la institución 
Asistirían los alumnos si el tema es de su interCs 
No es posible asistir a todos los eventos. va que influye el factor tiempo y solo 
aquellos que están planeados con antcrioridad-
ror Í.:"l.lta de recursos cconó111icos Jos alun1nos no pueden asistir a eventos culturales. 
ni los alumnos se exigen asi mismos para superarse 
La institución no les brinda la oponunidad de asistir a eventos culturales fuera de la 
institución 
No les 1!.Usta asisti1· a los alurnnos a los eventos culturales 
Los cxPositorcs no tienen la sulicientc didáctica para hacer su plñtica amena 
El dcsinterCs mostrndo por los alu1nnos a la plática por eso no se pudo cumplir el 
objetivo que se pc1·seguia con esta. 
Los padres de familia no apoyan a los alumnos para asistir a lugares culturales 
Algunos alumnos no les gusta no asistir a la institución. porque tienen más interés 
por sus n1aterias que por los eventos cuhu1·ales 
No se cuenta con la infonnación suficiente de eventos cuhurales por parte de los 
alu1nnos 
Los catcdniticos de la institución no pr-on1ueven estos eventos en los alumnos 
Les interesa mejor divertirse a los alumnos que prcpar-arse culturalmente 
Po.- la indisciplina mostrada por- los alumnos cuando asisten a ellos 
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Al realizar este informe acerca de la auditoria interna. prcfcrcmcmcntc de tipo 
adn1inistrativa que se llevó a cabo al Ccntr·o de Buchillcn110 Tecnológico en el Estado dL· 
México. se llego a fas siguientes conclusiones que se cnlistan a conlinuación. que estas se 
1 ratarH.n en forma general de los problemas que se dctcc1aron en Ja organi.l'.acion 

Cun10 punto principal se trmú dcmostntr en el desarrollo de la invcs1igac1ón que un 
Licenciado en Contaduría Pública. 1an1hiCn tiene un car11po nlll'.\' importante de 
actuación profCsional en el Sector Gobierno. y principalmente en las insti1ucioncs 
cducntivas que es 01n1 úrea de actuación de este pn1tCsí<.1nal. quc t...•n la pn:scntc 
investigación se combinan las dos áreas de ac1uación <tilles i.:itadas 

2 La problcmárica que prcsenla el Cenlro de Bachillcrnlo ·1·ecnologico tiene una 
dclicientc cultura cwganizacional. debido a que el personal no cucnla con la 
infonnación adecuada que debe desen1pcñar. sabe lo que debe hacer. pero no 
conoce sus funciones que están plasn1adas en el J\.1unual de {)rgarn.'-ación de las 
Actividades 

Los catcdrúticos en la mavoria no tienen buenas técnicas pedagogicas para impunir 
sus clases. esto influye en los alumnos por su falta de intcrCs por su preparación 
acadCmica (debido a sus intereses propios de su edad adolescente. como el 
noviazgo. tiestas sociales. etc ). y la labor que tendría que realizar d catedriltico 
seria nlotivur al estudiante a que se le interese por su prcparacion para su vida 
laborat o para sus estudios superiores. cabe recodar que la preparación de los 
alumnos es el producto final que la instilución produce que son TCcnicos en 
distintas ramas 

4 Hay cienos alurnnus que estudian en la insti1ución por no lcner otra opción 
educativa en el municipio 

Rcspccro al organigrama que se propone en la investigación que tUc realizado por 
medio de la modificación del actual organigrama. se cr·ea el depanamcnto de 
··coordinador <.Je estudios'". que sería un dcpanamcnto operali\"o que estaría al 
pendiente del flmcionamiemo y desempeño de los catedraticos y principalmemc de 
los alurnnos para su buen rendimiento u atacar su prnblenm prcvcntiv<.tmcme para 
r11~jo1·a1· su rcndirnicn10 escolar· 

6 La folta de cornunicacion que cxis1e entre autoridades de la insritución y el 
alumnado de la 1nisrna. eso es I<..> que arrojó la encuesta que se les aplico a los 
alumnos. cs10 pro\ oca h1 falta de intcrCs por parte del alurnno que no ::-;e siente con 
la confiarva para e'presar· sus inquietudes o sus necesidades escolares (como f'¡1lta 
de equipo de cómputo. el rendimiento de un profosor. falta de recursos mmerialcs 
para realizar sus actividades escolares. etc.)~ a los catcdréiticos y sobre lodo a las 
autoridades de esta 
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7 Otro tacto.- que se dctccui que influye en el rcndirnicnto acadC111ico de los alumnos 
es la poca disciplina que tiene la institución hacia los alumnos. por- ejemplo. que los 
alumnos pueden jugar en horas que no tienen clases. que no hav un horario de la 
tienda~ ele. así con10. el centro de cón1puto Ya que los alun1nos que lo desean 
r-ealizare tienen que peder sus clases. o pedir penniso a nlrns catcdrilticos para poder 
realizarla o en horarios de r-cccso que estos dos factores generan indisciplina ya que 
en ho.-as de clases hav alun1110:-. fuera de :-.us salones de dasc v en hora1·io de receso 
hay alun1nus en Ja h1hliotcci1 con alln1cntos que ingieren en esta 

8 No existe un Mnmrnl de :\udilnria de ningún tipo en la institución. se desconoce su 
e.xistcncia en la Secretaria de 1-:ducacinn. Cultur·a ~- Bienestar Social del Estado de 
l\..1Cxico. por tal raznn el investigador tuvo que realizar n1odclos. proccdirnicntos de 
auditoria administrativa. teniendo como propósito aportar ideas para posteriores 
invcstigacionc~ que se refieran a esta institución educativa o a otros entes de la zona 
escolar· 

9 No se tomo en cuenta por parte de la institución educativa el trabajo desempeñado 
por panc del investigador. ya que algunos catcdréiticos. autoridades. personal y 
algunos alumnos de la institución educativa. no colaboró con este. ya que se les 
incomodó ¡11 rcalin1dcs la encuesta a estos. tarnbién no tuvo Ja oportunidad el 
investigador para ,·criticar·. comprohar si las actividades se realizan oportunamente 
y con eficiencia de estas 

1 O. La falla de intcres por parte de algunos alumnos por la realización de eventos 
culturales demrn de la instituciOn. mostrando que no les interesa .su preparación y a 
otros alurnnos en la rnayoria les parece rnuy irnponantc llevarlos a cabo. y si fuera 
poco dentro de la institución en el sentido a que Jos expositores fueran a este o no 
ellos tener que trasladarse a los centros donde se realizan estos 

1 l El objetivo principal de la investigación no se pudo cumplir ya que conforme fue 
avanzando la investigación se lile adentrando más a la problemática que presenta la 
institución. asa como. se pudo detectar en ciertos aspectos una deliciente 
organización_ hecas insulicientcs para los alun1nos. la poca intbrnrnción que tienen 
los alunrnns por e,-cntos culturales~ la falta de personal administrativo adecuado 
para cubrir esos puc:stos. la falta de presupuesto que tiene la institución 
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SU<."ERBNC..'IA.'i 

Lo ideal seria que el puesto del Secretario Escolar no este dcscmpcilado por un 
profesor normalista. sino por el contrario. un profesional de las ciencias económicas 
- administrativas Cpor ejemplo un Licenciado en Administración de Empresas. 
Licenciado en Contaduría Pública). ya que estos profesionales donlinan el Proceso 
Adn1inistra1ivo que es fundamental para cualquier ente. que en nucslru caso es una 
Institución Educativa 

2 En relación del ccntr·o de computo y la biblioteca escolar tengan dos horarios para la 
asistencia de los alun1nos para realizar sus trabajos escolares v sus invcst igacioncs 
uno por la rnaflana y otro por la tar·dc . . 

3. Lo ideal seria que hubiera desde el ingreso de los alumnos en la instilución 
educativa. se seleccionaran aún rnas n1cjor a los alumnos. para que estCn 
comp1·omc1idos o presionados para su preparación técnica. v facilitándose aún mas 
la atención que se dcberia 1cner a los alurnnos en su eslancia en la insti1ución 

4 Se sugiere a la institución capacitar a su personal administra11vn. para que este tenga 
un desempeño mas eficiente de sus lahllrcs dentro de la institucion. para contribuir 
asi con un mejor dcscmpeilo de la institución 

5 En relación con los eventos culturales se propone a las autoridades del plantel que 
estos eventos los realicen jóvenes que est<in cursando los ultirnns semestres de sus 
carreras a nivel licenciaturas ( principaln1ente en el área econórnicas. administralivas 
e informá1icas) que son las carreras técnicas que se ofrecen en la institucion 
generalmente. como una contribución a CI plantel. siguiendo los lincamicnlos que la 
institución les impongan para contribuir a la labor· de invcstig.aciOn. recibiendo a 
can1bio la liberacion de su Servicio Social 
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<."/.OSARIO 

Accionistas.- Propietarios permanentes o temporales de acciones de una sociedad 
an6ninm Esta situación los acredita como socios de la empresa y los hace acreedores a 
derechos patrimoniales y corpora1h·os 

Activo.- Es iodo aquello para establecer un negocio se requiere invertir y poner en 
movimiento un conjunto de valores de diferente clase. taJcs como etCctivo. mcrcancias. 
111aquinaria. etc. también como molivo de ese movimiento puede existir adeudos a favor 
del empresario. constituyendo su conjunto el monto de su activo. Por lo tanto. activo es 
todo aquello que posee en propiedad el empresario o le deben 

Administraciún.- !\.1Ctudo por el cual un gr·upo en cooperación dirige sus acciones hacia 
n1ctas comunes Este mctodo implica tCcnicas mediante las cuales un grupo principal de 
personas (los gerentes) Ct.lordinan las actividades de otras 

Administraeión P1iblica Fcdcrnl.- El t:iecutivo Federal para el despacho de;: los asuntos 
administrativos se auxiliara en las Secretarias de Estado y de los depanamentos Todos 
tienen igual rango. c.=.iercen funciones. atienden asuntos de su competencia y firman 
acuerdos. decn .. •tos ~· re.~.damentt.lS Cada dependencia o entidad gubernamental está 
representada por un Secretario de Estado o por· un jefe del dcpanamento. y Cstc a su vez. 
atendera los asuntos de: su competencia 

An;ilisis fin;tncicro.- conjunlo de tccnicas encaminadas al estudio de las inversiones con 
un enfoque científico El imerC:;. que pueda ofrecer una inversión se analiza utilizando 
conjuntamente las tccnicas que ofr..:cen el análisis de balances. la nrntcmatica financiera. los 
rnétodos estadísticos y lo::. n1odclos cconométricos. otros aspectos que deben de tener en 
cuenta. son la coyuntura sectorial o nacional y cualquier otro tipo de intOrmación política. 
social o económica cuya incidencia pueda eslirnarsc importanle 

Aportnciones de Se;:uridad So<."ial.- Son las contribuciones establecidas en ley a cargo 
de personas que son sustiluidas por el Es1ado en el cumplimiento de sus obli1!aciones 
fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien ;n forma 
especial por servicios de scguridmi social proporcionados por el mismo Estado 

Alcnncc de la Auditoria lnterru•.- El alcance de la /\uditoria Interna considera el 
exa1ncn y evaluación de la adecuación del sistema de control interno de Ja organización y la 
calidad de ejecución en el dcsempctio de las responsabilidades designadas 

Asociación Ch,.il.- Cuando var·ios individuos convienen en reunirse~ de manera que no 
sea enteramente transitoria. para rcali.t::ar un lin común que no cstC prohibido por la ley y 
que no tenga caritcter preponderanten1cntc cconónlico. constituyen una asociación 
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Auditoría.- representa e1 examen de los estados financieros de una entidad. con objeto de 
que el contador público independiente emita una opinión proíesiona1 respecto a si dichos 
presentan la situación financiera. los resultados de las operaciones. las variaciones en el 
capital contable y los cmnbius en la situación financiera de una cmpr·csa. de acuer·do con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados 

Auditoría lntc~ral.- Cuando en una misma asignación de auditoria concurran Jos seis 
tipos de auditoria (financiera. operacional. administrativa. de resultado. de programas. de 
obra y de legalidad). se le denominará Auditoria lnlegral Suele considerarse también 
audiloria integral cuando se excluye de la rcvision integral al aspecto auditoria de obra en 
virtud del alto grado de especialidad que Csta reviste y que. por lo general. es otro perfil de 
auditorias (ingenieros civiles. arquitcctl>S) quienes la practican 

Auditoria Interna.- Es una fUnción independiente de evaluación establecida dentro de 
una organización para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la misma 
organi:;r_ación 

Auditoría Externa.- Es un examen que realiza un contador público con10 profesionista 
independiente. cxtcrnando su opinión en fnrrna totalmente liberal. El resultado final del 
trabajo del auditor cx:tcn10. consiste en la emisión de una opinión imparcial sobre la 
situación financiera y resultados de una unidad económica. 

Archivos.- Los archivos son los objetos que contienen la iníonnación que maneja el 
usuario ya sea una cana. un infOrmc. un balance. un sonido o combinaciones de estos u 
otros rnás. 

Balance General.- El llalancc General es el documento que muestra la situación 
financiera de un negocio a dctcnninada íccha. mediante la exposición de su activo, pasivo y 
capital. Existen principalmente dos formas de presentación: la denomina .... forma de cuentan 
y la .... forma de reporte•~. 

Base de coti7 .... 1:CÍÓn.- El salario base de cotiz.aeión se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria y las gratificaciones. percepciones. alimentación. habitación. 
comisiones. prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue 
al trabajador por sus servicios. 

Bits.- La palabra bit de acuerdo a la definición má.s comúnmente extendida significa 
udigito binario·~ esto se debe que el lenguaje que usa la maquina en su nivel más esencial 
está basado únicamente en ceros y unos~ o sea en base dos 

Bolsa de Valores.- Es una institución privada constituida como sociedad anónima de 
capital variable,. que opera bajo la concesión de Ja Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. cuyos accionistas son las casas de bolsa autorizadas. las cuales poseen una acción 
cada una. 
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Hyt~.- Es la unidad de medida que nos pcrn1i1c conocer el volumen de daros que 
manejamos en una computadora. estando forma10 por ocho bits y equivale a un carac1er (o 
sea cualquier lc11·a o cualquier nümcro) 

Cinta l\1agnéfica.- Graban los dato!'> en una cinta similar a la de los casetes de mUsíca 
Gracias a que pcrrniten almacenar much<t información en un solo casete (nonnalmcntc entre 
l:?O a 800 l\·1B). se empican principalmcn1c para hacer respaldos de seguridad de kt 
infrH"mación contenida en discos duros Para prevenir alguna contingencia tal como la 
pérdida o borrado de algunos datos. yu sea en forma intencional. por descuido o por alguna 
falla del equipo 

c·hcck Uisli.- Aplica un conjunto de pruebas sobre su disco duro. para asegurarse de que 
está sano y de que su annadura no tiene ni una sola abolladura Si encuentra un problcmu 
menor. se lo inforn1ará y lt: ofrecerá conegirlo sobre la niar·clrn. Si encuentra algo más 
serio. el programa le advertirá que una falta de disco duro cs. sino inminente. por lo menoS 
posible en un futuro cercano 

CbdiJ,?.o de f:ticlt Profesional del C:ontador Público.- La necesidad de tener un código. 
nace de la aplicación de las normas generales de conducta a la practica diaria Puesto que 
todos los aclos hurnanos son regidos por la ética. tan1bién las reglas escritas deben ser de 
aplicación general No sólo sirve de guia a la acción moral. sino que tambiCn mediante CI. 
la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad de servirla con lealtad y 
diligencia y de respetarse a si misma 

Cole~io de Cont~tdorcs Público~ de J\.léAico A. C.- Fundado el 30 de Junio de 1949. por 
un grupo de 2:-t 7 colegas. actualmente agrupa a mits de 7 .000 de contadores públicos 
Ocupa un papel preponderante dentro de la estructura de la organización nacional de 
nuestra profesión Al panicipar. en el colegio. se enriquece el desarrollo profesional 

Contando.- Instrucción que le indica a la computadora cómo realizar una operacio.n 
determinada Instrucción de computadora que al ser invocada ejecuta una serie de 
instrucciones progranmdas 

Coruput~tdora.- Equipo electronico que se utiliza como herramienta para capturar. 
almacenar. procesar y cn1i1ir datos 

Con11u1t~1dor~1 Personal.- i\1icrocomputadora destinada a trabajo individual --de 
escritorio. ponatil o de ponafolio- que consta de monitor. unidad central de procesamiento 
y teclado. El nombre de computadora personal Jo dio IBI\.1 a sus n1icrocomputadoras de 
escritorio. y es como se conoce a las computadoras con tecnologia 113r\.1 y a sus cioncs o 
compatibles Actualmente tienen una gran capacidad de proccsarnicnto. comparable con las 
minis o nlacro computadoras utili..-:adas por bancos. centros de investigación e industria en 
gcncr·al 
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Contabilidad.- Es una 1ccnica que produce sistemática y cstructuraln1cntc inlOrmacion 
financiera cuantilativa expresada en unidades monetarias. sobre los eventos económicos 
idenlificablcs y cuantificables que realiza una entidad a travCs de un proceso de cap1ación 
de lns operaciones que cronológicamente mida. dasiliquc. registre y resuma con claridad 

Corre-o clect rónico.- Sistema de administ raciOn de mensajes entre usuarios de redes de 
con1putadoras in1crconcc1adas 

Concilinción luuu.·ari~t.- Es un documento que inf0rn13 sob.-c las partidas por las cuales 
difiere el saldo de libros con l."I saldo del banco Puede hacerse paniendo del saldo del 
banco para tcrn1inar con el saldo en libros o bien al rcvCs .. partiendo del saldo en libros para 
lleg.ur ul saldo del banco La forma mas usual es panicndo del saldo de banco y para 
praclicar la conciliacion se requiere colcja1· en ll1nna individual cada uno de los 
movimiemos que se han hecho tamo en los libros de contabilidad como en el estado dt.:! 
cuenta del banco con d fin de determinar quC partidas no han sido correspondidas ya sea en 
la empresa o en el banco 

Contador Pi1blico.- l.a persona que tiene como profCsión llevar la fOrmulación de las 
operaciones de una negociacion '.\' la fi.lfn1acion de estados financieros que muestren la 
situación del ncgo~io y lo!-. resultados obtenidos Dentro de su profesión puede prestar 
servicios con10 /\.uditcir. Contr·alor. etc 

Control interno.- Esta representado por el conjunto de politicas y procedimientos 
establecidos par-~t proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos 
especilicos de la entidad l~a estructura del control interno consta de los siguientes 
elementos El arnbieme de control. el sistema contable y los procedimientos de control 

Costo.- Son los csllierzos que se quiere indicar Ja intervención del hombre. o sea su 
trabajo. y al decir recursos se indica las inversiones necesarias que combinados con Ja 
intervención del hombre y en cicr1o tiempo. hace posible la producción de algo 

Cul•nt~•.- Una cuenta se puede definirse como el registro de una o más partidas. 
scrncjantcs o desemejantes. que rcliriéndosc a un mismo objeto o persona se anotan bajo un 
titulo o encabezado adecuado P<u- definición. cuenta es una nota que se lleva para registrar 
el n1ovimicnto de un concepto de activo. pasivo y capital. separadamente por los aumentos 
o disminuciones que experimente 

Cheque.- Titulo de cn.!dito expedido a cargo de un banco por quien tiene fbndos 
depositados t:n él y que contiene la orden incondicional de pagar una suma de dinero a la 
vista. al portador o a la orden de una persona determinada 
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Declaraciones Pa1rin1oniales.- Es el documento por el cual el contribuyente~ un lercero 
o responsable solidario. cumple con una obligación o un deber tributario Dichos 
documentos deberán presentarse en las IOnnas que autorice la Secretaria de l lacicnda y 
CrCdi10 Público 

Departan1en10 de Audiloria Interna.- Su ubicación organizacional debe ser relevante 
para asegurar un amplio margen de cobcnura~ y para asegurar acciones cfoctivas sobre los 
hallazgos y r-ccomcndacioncs de auditoria A mayor nivel jcritrquico del departamento de 
auditoria interna~ mayor peso licnc dentro de la organización~ mayor respecto y autoridad 
cncontr·ani sobre los hallazgos u observaciones detectados como pz-oducto de su trabajo~ y 
aceptación de las recomendaciones o sugerencias propuestas 

Deud.:1.- Es la obtención de tOndos con plazo de vencimiento mayores de un año. a través 
de títulos que emite la empresa, como pueden ser obligaciones. 

Diclarncn.- Es el documento que suscribe el contador público confOrn1c a las normas de 
su p.-oJCsión. y en el que expresa su opinión. relativa a la naturaleza. alcance y resultado del 
examen realizado sobre los estados financieros de la entidad de que se trate 

Disco duro.- dispositivo de almaccnarnicnto de infOmmción que no es vol3.til~ que aún 
cuando se apaga Ja computadora la infornrnción se conserva integra Y su poder de 
almacenamiento va desde 40 1\.113 hasta 14 Gil 

Econon1ía.- Es la ciencia que se encarga del estudio de Ja satisfacción de las necesidades 
humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre Jos cuales que 
hay quc optar 

Educación Profesional Continua.- Es una actitud que da a los individuos la opción de 
fonnarse dentro de su profesión. en fOnna pernlanente y continua bajo la luz de su Códiu.o 
de .Etica. con una actitud positiva de reconocimiento de fuerzas y debilidades intelcctuale; y 
de habilidades, pero sobre todo con una verdadera apenura a ser mejores. a tomar 
conciencia de nuestra calidad de potencia de ser como seres humanos que finalmente 
son1os 

Entidad.- La actividad económica es realizada por cnlidadc.s identificables. las que 
constituyen combinaciones de recursos humanos. rccu.-sos naturales y capital. coordinados 
por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de la 
entidad 

Estados l•"inancieros.- Son Jos documentos contables que se fOrnlUlan con el objeto de 
suministrar periódicamente a los propietarios. adrninistradorcs. acrcedo.-cs y público en 
general. una infonnación acerca de la situación y desarrollo financiero a que se ha llegado 
en un negocio. como consecuencia de las operaciones rcali7..adas 
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Jo'ihrns Óplicns.- Delgadisimo filamento transparente hecho de material dielCctrico con10 
vidrio o pl3.stico. que tiene una enorme capacidad de transmisión de la luz mediank 
impulsos luminosos: esto cs. en comunicaciones se esta posibilidad de transmitir millones 
de birs utilizando cs1os úrilcs medios 

Finnnciamienlo.- Comprende todas aquellas actividades encaminadas a proveer a la 
empresa de capital necesario pum el desenvolvimiento de sus füncioncs 

llJsrdwarc.- Son todos los componentes fisicos y tangibles (que se pueden tocar) de una 
computadora. por ejemplo teclado. monitos. teclado. etc 

GJ1sfo Ptihlico Federal.- Comprende las erogaciones por concepto de gasto cor-riente. 
invcr-sión fisica. inversión financiera. así como pago de pasivo de deuda pública. y por 
concepto de responsabilidad patrimonial que realizan. El Poder Legislativo. El Poder 
JudiciaL La Presidencia de la República. Las Secretarias de Estado y Dcpanarncntos 
Adn1inis1rativos y Ja Procuraduria General de la República. los Organismos 
descentralizados. El Gobierno del Distrito Federal. las empresas de participación estatal 
mayoritaria. los fideicomisos 

C;lohaliz:1ciún.- Es el proceso de aumento de la interacción internacional y entre si de 
ideas. infilrmación. capital. bienes y servicios y personas 

Iconos.- Es una pequeña imagen que es la representación gr8fica de un objeto en 
\\'indov .. ·s. es decir cualquier objeto del mundo real ya sea un archivo de infOr01ación. algún 
dispositivo. u otro elemento sera representado para poder manejarlo mediante esta pequeña 
imagen la cual nos pen11itiréi identificarlo a simple vista 

lnf"orm:1ciún.- Conjunto de datos que~ presentes en todos los niveles de organización. 
pern1ite confirmar. previa depuración de los mismos. el amilisis de la situación que conlleva 
a la toma de decisiones. La información se evalúa en función de su peninencia para la toma 
de decisión Los hechos numéricos y datos son procesados para suministrar información 
significativa para incrementar el conocimiento que modifique el grado de incertidumbre en 
una situación particular 

Internet.- Se trata de un conjunto de normas y protocolos de conc~ión entre 
computadoras que ya engloba préicticamcntc a la lotalidad de las redes de informáticas 

lrnpresorn.- Permiten obtener en papel el resultado de cillculos y procesos de 
computación. con10 listas de nótninas. textos. cuadros cstadisticos. n1apas. grá.ticos. 
organigramas. flujogramas. ecuaciones. fórmulas o cualquier otro tipo de información que 
se desee imprimir 
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ln~rcsos.- Significa un aumento al palrimonio por ganancia o producto. aun cuando no 
hayn sido percibido en efectivo sino simplemente en crCdito Por tanto puede haber ingreso 
sin entrada. ~·a que por entrada debe entenderse el movi111icnto de valores tangibles en 
virtud del cual se aumentan los va cxistcrllcs. bien sea cfCctivo en caja. bien sea n1c1·canc1as 
en almacCn El ingreso puede nriginan;e según el siguiente ejemplo por venta a crcdito. 
cargo a clic111cs cnn abono a venias. aqui no hay cntn1da n1atc1·ial de dinero 

lnstiluto i\lt.•:i..i(.·~1110 de.a Auditores Internos A. C~.- Es un organisrno que agrupa a los 
pr·olCsionalcs que ~jcrccn la Auditoria Interna en la RcplJhlica l\1cxicana Ha sido 
concebido como un foro abierto a la capacitación y a la invcstigacinn dentro de las áreas de 
auditc..H·ia interna y control El Instituto se ha propuesto dill111di1· '.'>.elevar las tecnicas mas 
avanzadas en las arcas rcfi!Tidas. 111c1·ced a la insuficiencia de recursos humanos 
especializados o calificados en ellas i\ctualn1cntc se confr-.,nna por un Consejo Nacional 
Directivo con sede en la Ciudad de :\1Cxico. y cuat1·0 agrupaciones regionales en las 
ciudades de l\1Crida Yucatán. Guadalajara Jalisco. 1 {crmosillo Sonora y !\.1nnterrcy Nuevo 
l_cón 

lnslitulo l\ll"xicano dC'I SeJ?,11ro Social.- El Instituto l\.1cxicano del Seguro Social, es el 
instrumento básico de la Seguridad Social. establecido como un servicio público de car<lctcr 
ll1ncional. sin perjuicio de los sistenias instituidc.ls por ntnls ordenamienlos l.a 
organización y administración del Seguro Social. está a cargo del organismo público 
descentralizado con personalidad y patrimonio propios. denominado Instituto l\.1cxicano del 
Seguro Social. el cual tiene el carácter de organismo fiscal autóno1no 

lnvC"ntnrios.- El rubro de inventarios lo constituyen ic.ls bienes de una empresa destinados 
a la venta o a la produccion para su posterior venta. tales como 111atcria pri1na~ produccion 
en proceso~ articulos tern1inados )' otros materiales que se utilicen en el empaque~ envase de 
mercancía o las refacciones para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal de 
operaciones 

Ley del Seguro Social.- Tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud~ la asistencia 
mCdica. la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo. así como el otorgamiento de una pensión que~ en su caso 
y previo cumplirnientc.l de los requisitos legales sera garantizada por el Estado 

Licenciado en Adminis1ració11.- Persona que tiene la función fundamental de iniciar 
acciones que hagan posible que los indi,·iduos realicen rncjorcs contribuciones para los 
objetivos del grupo Trabajan en un medio con influencias externas~ así como internas que 
son propias de la c111prcsa. utilizando el conocimiento organizado (la ciencia) para lograr 
los resullados propuestos Cumplen llmciones para las cuales deben poseer capacidad de 
decisión y un código de nrganizaciOn que les permita actuar adecuadamente en cadn 
situación Las funciones son planificación. organización. intcgracion de recursos humanos. 
dirección. coor·dinaciún~ liderazgo y control La capacidad planificadora y ejecutora 
corresponde a una sola persona 

l\-1alcri.a Pri1n.a.- El material sujeto al proceso de transformacion_ encaminado a obtener 
un producto manufacturado Representa el prin1cr elemento del costo 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



118 

l\10DE.l\.1.- Dispositivo clec1rónico que sirve para convertir señales digitales en 
analógicas y viceversa. con el fin de trasmitir a travCs de linea telefónicas. los datos que las 
cornpurndoras manejan en fhrmn digital o hinaria 

l\lcdios l\1.a~nélicos efe Ahnacenamiento.- Estos son los dispositivos de almaccnamienlo 
de información que no son volátiles. que aUn cuando se apaga la computadora la 
infbrmación se conserva integra Disco duro. disco flexible. disco compacto. disco vcrsñtil 
o de video digital 

l\1ernoria RAi\1.- (l\.1cmoria de acceso aleatorio) Este tipo de memoria es la que 
aln1accna la infOrmación necesaria para que ht computadora este funcionando y tienen las 
siguientes caractcristicas Temporal (solo conserva la información mientras estit encendida 
la máquina al apagar-la o reiniciará su conrenido se pierde). y dinámica (el contenido 
cambia de acuerdo a las actividades que va realizando el usuario) 

{\:lcn1orin H.OI\J.- Cl\.1ctnoria de solo lectura) en es1a rncrnoria se encuentra grabado un 
componente de soflwarc conocido como BIOS y su fünción es detectar las caracteristicas 
del equipo. cada vez que se inicia la mffquina verifica cada componente que se encuentre 
conectado y carga a memoria el programa que administra los recursos de la computadora 
norn1ah11cntc conocido con10 sistctna operativo. sus caraclcristicas son permanente (se 
conserva su contenido aunque la máquina se apague). y cstittica (el contenido permanece 
fijo) 

1'1cln.- Para difCrcnciar los objetivos establecidos por los niveles superiores de la 
or·ganización de aquellos que establecen los niveles mt!dios de In misma se le han dado el 
non1bre de -~metas H. a los objct i\.TlS que implc111entan los niveles menores de la escala 
jcrUrquica. con poder de decisión. establecidos a los cfoctos de cumplir con los objetivos 
superiores. Estc:J.n enmarcados demro de un c.."squcn1a mas operativo Confonnan un conjunto 
de ulimitacioncs"' a las cuales deben ceriirse cada itr·ea. ya que establecen el punto hacia el 
cual se debe dirigir la organización para alcan.1:ar el objetivo organizacional 

1'licrocon1putndorns.- J>cqueña computadora que utiliza uno o n1c:J.s microprocesadores 
para rcali/ .. ar los procesos de cúlculo Gencn1hnentc consta de unidades de entrada y salida 
con10 teclado v monitor respectivamente v unidades de alrnacena111icnto secundario El 
vertiginoso ava~cc de la C<nnpu1acinn han pcnnitidn que rnicrocomputadoras que hace mits 
de diez años tcnian una capacidad de almacc..-nainicnto en mcn1oria RA!\1 de 16 a 64 Kil. 
ahora por menos precio ofrezcan 8. 16.3:::! o 64 l\.113. corno nlinimo. es decir. ahora hay 
microcomputadoras con capacidades de proceso ~· almacenamiento de datos bastante 
n1a'.''orcs a las que posciari algunas microcornputadoras de hace varios años 

f\.1ousc.- Es un dispositivo para serlalar o apuntar y para manejar objetos. Las siguientes 
son algunas de las acciones que puede realizar con el ratón· para mover el cursor de la 
computadora. parn arrastrar objetos en la pantalla 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



llCJ 

Nornuts de Auditoría~- Las Normas de Auditoria son los requisitos n1ínimos de calidad 
relativos a la pcr-sonalidad del auditor. al trabajo que desempeña y a la información que 
rinde como resultado de este 11-abajo. Las normas de auditoria se clasifican en normas 
personales, norn1as de ejecución de trabajo y norn1as de información J .as 11or11u1s 

p(.•r.wn1ale ... ·• se .-cflcrcn a las cualidades que el auditor debe tener para poder asumir. dentro 
de las exigencias que d carácter profesional de la auditoria impone. un trabajo de este tipo 
l#as 1u>rmas e.A• c.!./<-'C:11'-·uí11. conslituycn en la especificación particular, por lo menos al 
n1inimo indispensable. de la exigencia de cuidado y diligencia. son los que constituyen las 
nor-n1as de ejecución de trabajo Las nnnna...- de "'!Í<Jrt11acu>11. es el n:sultado final del trabajo 
del auditor en su dictamen n inforn1e mediante CI. pone en conocimiento de las personas 
interesadas los resultados de su trabajo y la opinión que se a formato a travCs de su examen 

Norn1ns Para la Pr~íclic;1 Profesional de la Audiloria.- Son los rt!quisitos minimos de 
orden general referentes no sólo a la personalidad del auditor. sino tan1biCn al desempeño 
de su labor y caractcristicas de infonnación 

Objcti'\-·os.- Lo~ objetivos representan los resultados que la c1nprcsa espera obtener. son 
fines por alcan7..ar. establecidos cuantita1ivamcntc y dctcrrninados para realizarse 
transcurrido un tiernpo csr>ccitico 

O~anización.- Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 
racional de los recursos. n1ediante la detenninación de jerarquías. disposición. correlación y 
agrupación de actividades. con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo 
social 

0'1?,anización SrafT.- La organización Staff surge como consecuencia de las grandes 
empresas y del avance de la tecnología~ lo que origina la necesidad de contar con ayuda en 
el manejo de detalles. y de contar con especialistas capaces de proporcionar información 
cxpcna y de asesoria a los departamentos de linea Por lo general este tipo de organización 
no se da por si sola. sino que existe combinado con los tipos de organización anteriormente 
mencionados y~ por lo general. en en1prcsas de mediana y gran magnitud 

Papeles de- trabajo.- constituyen la documentación preparada por el auditor. asi como la 
que le fue sun1inistrada por su cliente o terceras personas. y proporcionan Ja evidencia 
necesaria que respalda la opinión del auditor. la cual puede estar rcprt!scntada fisicamcnte 
por papeles y/ o intOrmación en medios rnagnCticos 

Planeación.- Es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 
lograrlos. con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de 
rcalizar·sc en un futuro 

Plancación de l:t Auditoría.- Es prevenir cuáles son los proccdin1ientos de auditoria que 
se van a empicar, cual es la extensión que se va a dar a las pruebas. en que oportunidad se 
van a aplicar y cuáles son los papeles de trabajo en que se van a registrarse los resultados. 
Forma parte también de la planeación, el decidir qué personal y de qué calidad deberá 
asignarse. 
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Patrimonio.- Es el invertido de manera positiva y permanente por los propietarios .. sean 
socios .. accionistas. cte ... sin obligación por parte de la empresa para devolverlo .. salvo el 
caso de disolución y liquidación de la sociedad. 

Prcsu¡>ucsto.- El presupuesto es un pr-oyccto dclallado de los resultados de un programa 
olicial de operaciones. basado en una eficiencia razonable. Aunque el alcance de la 
·~eficiencia razonableºº es indeterminado y depende de la interpretación de la política 
directiva. debe precisarse que un proyecto no debe confi.Jndirsc con un presupuesto. en 
tanto no pn1vca la corrección de ciertas situaciones para obtener el ahorro de desperdicios y 
costos excesivos 

Pr~su1uu.•sto de Eg,resos.- Es un documento de carilcter adn1inistrativo que envia el 
Presidente de la República a la Cámara de Diputados para Jos erectos de los articulas 65 
fracción 11 y 74 frncciOn 1 V constitucionales. siendo un acto 1natcrialmcntc administrativo y 
legislativo que resulta de la colaboración füncional entre ambos poderes. El Presupuesto de 
Egresos es anual y tiene su apoyo en la fracción IV del articulo 74 constitucional. confom1c 
al cual es focultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar~ discutir y aprobar 
anualn1ente este presupuesto 

Presupuesto Nacional.- Documento que relleja la proyección de la actividad financiera 
del Estado en un periodo dctcnninado. dicho presupuesto es aprobado por la Ley y por 
tanto signilica un compromiso del Sector Público hacia la comunidad respecto la forma en 
que se desarrollara su actividad. Indica la cuantía y la composición de los gastos e ingresos 
del Sector Público, indicando potencialmente la participación del sector en el conjunto de Ja 
econornia. asi corno las disgregaciones de gastos e ingresos. indican la vocación del Sector 
PUblico. a través <le las asignaciones 1·cJativas de los distintos rubros 

Procesador de textos. Se utiliza para crear y/ o modificar todo tipo de documentos: 
cartas. memorandos •. infonnes. foxes. currículos. o cualquier otro formato de información 
cuyo contenido principal sea texto. Este tipo de aplicación podemos manipular todas las 
caractcristicas para texto: desde tipos~ tamaños. colores y cstrilos de letra. ortografia~ 
sinónin1os. margenes. sangrias. hasta crear tablas y texto con estilo periodístico. 

Producthddad.- Analisis económico que permite comparar. lo que el empico de cada 
unidad adicional. de cada fi:tctor añade a los ingresos de la empresa. con el costo de unidad 
adicional del factor 

Pro~rarna.- Es un csquen1a en donde se establecen: la secuencia de actividades 
especificas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos .. y el tiempo requerido para 
efectuar cada una de sus partes y todo aquellos eventos en su consecución 

Progranut de auditoria.- Es el documento en el que se reflejan las pruebas de 
cumplin1icnto y las pruebas sustantivas que se diseñaron como resultado de Ja evaluación 
de los objetivos del control interno. 
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Planes.- Son esquemas rcsullan1cs de la plancación. de tal 1nanera que. ya sea todas o 
cada una de las etapas de la plancaciOn. vertidas por cscrilo en un formato. son planes. 
Aunque cada una de dichas etapas tiene lineamientos cspccilicos para su elaboración. 
existen algunas observaciones. comunes a rodas. que deben regir cualquier plan. para que 
su dueño sea cli.:cl i \o 

Políticas.- Son guias pura orientar la accióff son criterios. linc.amicn1os generales a 
observar en lu toma de decisiones. sobre problemas que se repiten una y ou-a vez dentro de 
una orga11i/.ación 

Principios de c:o111abilid~1d Generaln1c..•ntc Acc1>1ados.- Son conceptos bñsicos que 
establecen la delimitación e identificación del ente cconórnico. las bases de cuantificación 
de las operaciones y la presentación de la información financiera cuamirativa por medio de 
los l!Stados financieros 

Proccdirniento.- sucesión cronológica o secuencia de operaciones concatenadas. 
necesarias parn realizar una actividad 

Pro~rarnas.- Un esquema en donde se establecen la secuencia de actividades específicas 
que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos. y el tiempo requerido para efectuar 
cada una de sus panes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución 

Progranu1s anth>'irus.- Progran1as creados pura detectar y eliminar a los virus. y para 
evitar ser contagiado. sin embargo si un virus puede erradicarlo mús no reparar el daño. eso 
corre a cargo del usuario. por esto es in1portantc la prevención 

Psicolo~fo Educativ;a.- Investigación de los problemas psicolúgicos incluidos en la 
educación. junt<1 con la aplicación prúctica de los principios psicológ.ic<1s de la educación. 

Recursos.- Para que um1 cn1prcsa pueda lograr sus objetivos. es necesario que cuente con 
una serie de elementos u recursos que. conjugados armonicamente. contribuyan a su 
tüncionan1iento adecuado Es impor1ante estudiar los recursos de la crnpresa porque uno de 
los lines de la administración es la productividad. o sea. la rclacion entre la producción 
obtenida y los recursos utilizados par·a lograrla 

Rl.·l.·ursos llu111;111os.- Son trascendentales par.a la existencia de cualquier grupo social. 
De ellos depende el mar1eJO y f"uncionan11ento de los demils recursos Los recursos hurnanos 
poseen caraclcnsticas tales como posibilidad de desarrollo. ideas. imaginación. 
sentimientos. cxpcncncia. habilidad. ele. mismas que los diforencian de Jos demñs 
recursos Segun la tlmción que descrnpef1cn y el nivel jerlirquico en que se encuentren 
dentro de la organi.1.:ación pueden ser obreros. <1licinistns. supervisores. técnicos. 
cjccuti,:os. dircctorc~ 
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Recursos Patrin1011ialcs.- Son los clc1nentos 111onctarios propios y ajenos con que cuenta 
una empresa. indispensables para la ejecución de sus decisiones Entre los recursos 
patrin1onialcs propios se pueden citar: dinero en efectivo. aportaciones de los socios 
(accionistas). utilidades l.os recursos patrimoniales ajenos cstan formatos por prt.!s1an1os 
de acreedores y proveedores. créditos bancarios o pl"ivados. emisión de valores (bonos. 
cédulas. etc ) Todos los recursos tienen gran importancia para el logro de los objetivos de 
la empresa Del adecuado manejo de los mismos y de su productividad dcpcndcra el Cxito 
de cualquier cruprcsa 

Redes.- es un conjunto de co111putadoras que cstñ.n interconectadas cn11·e si a travCs de 
enlaces de red (tmjeta de red. cableado. conectores. etc ). O 111cdiantc un !\10DEJ\.1. para 
compartir recursos. in1presoras. etc ). e infOrmación 

Redes de ~iren locnl.- Se refiere a una red donde todos los equipos se conectan dentro de 
un mismo edificio Se caracteriza por velocidades de transferencia de datos relativamente 
altas y baja incidencia de errores 

Redes de Área /\.1clropolitann.- Las redes de área metropolitana tienen una cobertura 
que comprende desde unos kilómetros hasta cientos de kilómetros. y una velocidad de 
transmisión de unos Khps. o Gpbs /\qui los equipos se encuentran en edificios diferentes 
distribuidos en distancias superiores al 3mbito urbano Por ejemplo. bibliotecas. 
universidades. empresas u organismos oficiales 

Rcj!islro.- Patrón. matricula. o lista de personas. lugar y olicina donde se registra. 
Asiento que queda de Jo que se registra. libro o tar:ieta auxiliar dt:: contabilidad 

l~eJ?;isrr·o P1iblico de l:t Propiedad.- En el que se registran todos los bienes raiccs de un 
panido judicial. con c;ir.:prcsi6n de sus dueños y se hacen constar los cambios y limitaciones 
de derecho que experimentan dichos bienes 

St.~crctaria de- llacicnda y Crédito P1iblico.- Es la institución encargada de formular el 
presupuesto de egresos y vigilar su aplicación es la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (funciones que venia descmpeilando la desaparecida Secretaria de Progran1ación y 
Presupuesto) . .aunque c¡1da uno de los tilul.arcs de las dependencias y entidades del sector 
público es responsable de que ejecute elicientcmenle el gasto público en sus respectivos 
organismos La principal función de esta secretaria es proponer. dirigir y controlar la 
politica del Gobien10 Federal en materia financiera. fiscal. de gasto püblico. crediticia. 
bancaria. monetaria. de divisas. de precios y tarifas de bienes y servicios del sector püblico~ 
de cstadistica. g.cog.ratia e inl"ormiltica 

Sccreluria d<.~ la Con1raloria y Des:trrollo Adrninislrativo.- Tiene con10 principales 
tUncioncs (>Jancar. organi.Lar el sistcn1a de control y evaluación gubernamental. 
inspeccionar el ejercicio del gasto püblico federal y su congruencia con los prcsupueslos de 
egresos Es decir. la Secretaria de la Contraloria le corresponde vigilar si se lleva en forn1a 
adecuada el presupuesto de egresos de las diferentes dependencias del sector pUblico. para 
Jo cual realiza auditorias y evaluaciones mediante las cuales inspecciona y controla el 
cumplimienlo de los objetivos de los programas del gasto público 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



123 

Servidor.- Computadora ce111ral de una red. encargada de proveer los serv1c1os que 
requieren las estaciones de trabajo Necesitan un sistema operativo con la capacidad de 
atender en t<lrma inmcdiara los requerimientos de sof1'.vttn: de las computadoras '.\. 
prograrnas cliente 

Sistcnrn de .·\.horro r>an1 el H.etiro.- Consiste en la capilalización periOdica. en una 
cuenta individual de Ja propiedad del empicado. de las cotizaciones. estipuladas por ley. 
correspondan a cada trabajador Durante toda su vida activa. en ella se acumula un fOndo. 
como resultado de sus aportaciones. la rentabilidad que estos obtienen al sc:r 
administradores e invenidos por instituciones especializadas elegidas por el trabajador. 
menos la cornision que la i\dministradora cobre por su administración Estos fondos se 
acumulan en la cuenta de cada trabajador. con el objeto de financiar. al momento de 
jubilarse (o acceder a Csta por algunas de las razones que establece la ley). una pensión 
dur¿inte su vida pasiva 

Sistcn1H Opcnlli"'º·- Conjunto de prograrnas que son indispensables para que el usuario 
pueda operar la cnn1putadora. es el ·•sistcnia nervioso·· de la computadora 

Sortwnrc.- Es la parte intangible de la computadora (se puede ver pero no tocar). 
comúnmente se le llan1a ··programas··. por ejemplo \.\.'indo\.VS. entre otros 

Tecb1do dc la co111putadora.- El teclado de una computadora es similar al de una 
111áquina de escribir ~· además cuenta con otras teclas para ejecutar instn1ccioncs o 
comandos direcrnmenu: con una tecla o con1binando. los teclados que generalmente usamos 
se basan en el modelo Q\VERT'l( y tienen entre 101 y 106 teclas 

Tr:111s:u·cio1u.·s.- Puede dclinirse como un cambio de valores que tiene lugar durante el 
curso de la negociación '.\' que lleva consigo algún cambio en los totales o en las partidas 
que comíJonen los tres grupos fundamentales de activo. pasivo y capital o patrimonio 

Unidades de :alnuu.·enan1ier110 de Dalos.- Son utili7.ados para guardar la infOrmacion 
introducida en la con1pu1adora 

Virus cornputacional.- l.os virus informó.ticos son progran1as. es decir. secuencias de 
instrucciones que 1·ealiLaran funciones específicas al ejecutarse en una cornputadora Son 
rnuy pequcf1us. Pues en unas cuantas líneas contienen una gran cantidad de instrucciones 
Están escritos gcncr·almcntc en lenguaje nuiquina o en ensamblador. y algunas veces en un 
lenguaje de airo 111vcl como C. por lo que se deduce que están hechos por prograniadores 
expertos 1'.:stos programas 1iencn caracteristicas especiales· casi nunca influ'.\'Cn el nombre 
del nutor. el propietario del copyr·ight ni la fecha de creación~ se reproducen asi n1ismos y 
tonwn el contn .. ll de Ja computadora 

''-'indon·s.- Es un sistema operativo que nos permite hacer aplicaciones a los diferentes 
r>rogrnmas que contiene por ejemplo. para hacer cartas. presentaciones. hojas de c<.ilculo 
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ANEXO 

i\-1anunl de Organiznción de lns Escuchas de Educación Media Superior y Superior 

Capitulo 111 

De las autoridades de la escuela 

Articulo 6 El gobierno de la escuela estar-a integrado por un director. un subdirector y un 
secretario cuyas designaciones seril.n realizadas por la Dirección de Educación Media 
Superior y Superior 

Director escolar 

Articulo 7. El dir-cctor es la primera autoridad de la escuela y como tal. es el responsable 
directo del buen füncionamicnto de la misma. así como del resguardo y buen uso de las 
instalaciones en general. por lo cual debe ejercer las siguientes funciones. 

l. Coordinar· la plam:acion. dirigir·. controlar y evaluar el funcionamiento de la 
institución de acuerdo con las disposiciones oficiales 

11 Jnforn1ar periódicamente a las autoridades superiores y a la comunidad escolar los 
resultados de sus gestiones 

111 Promover y panicipar en eventos culturales. pedagógicos y sociales que coadyuven 
al logro de los fines de la escuela 

IV. Promover la integ.-ación y operación de los organismos de apoyo. 

V. Fungir como presidente del Consejo Tecnico consultivo. 

VI. Autorizar y / o tramitar. en caso de proceder Jos planes de cxcurs1on. visitas y 
campañas que se organicen en las escuelas con fines educativos de acuerdo al 
f\1anual de Simplilicación Administrativa. 

VII Signar los docurncntos oficiales que expida la escuela. 

VI 11. Proponer a las au1oridades educativas las reformas o modificaciones que estime 
necesarios en relacion con los planes y programas de estudio. previo amilisis de Jos 
mismos con el personal académico y docente. 

IX. Proponer al personal de acuerdo a las necesidades en relación con los planes y 
programas de estudio. previo ami.lisis de los mismos con el personal académico y 
docente 

X. Proponer al personal de acuerdo a las necesidades de la escuela. en función de la 
normatividad establecida 
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XI. Autorizar o tramitar Jos egresos prcsupuestalcs de la institución de acuerdo a la 
normatividad establecida. 

XI 1 Estimular la panicipación destacada del personal de la institución. 

X 11 J Descmpeiiar las comisiones oliciales que le conlieran las autoridades educativas 

XIV. Autorizar y avalar olicialmentc las comisiones del personal a su cargo. 

X'/. Fomentar la permanente actualización del personal a su cargo 

XVI. lnl"Ormar a la autoridad inmediata las irregularidades que se presenten en la 
institución 

XVI 1 Operar y hacer cumplir la norma ti vi dad vigente 

XVIII. Convocar a reuniones a docentes. alumnos y padres de familia para infOrrnar de los 
avances académicos y administrativos. 

XI X Asumir la responsabilidad conjuntamente con el Secretario Escolar el manejo 
financiero de Ja institución 

Subdirector escolar 

Aniculo 8 El subdirector es jerárquicamente la segunda autoridad en la escuela~ por lo 
cual sus fünciones son las siguientes. 

l. Organizar y evaluar actividades técnico,. pedagógicas_ que_, contribuyan al desarrollo 
de la escuela 

11. Asumir la responsabilidad de las actividades-de la escuela en caso de ausencia del 
director 

111 Acordar con el director Jos asuntos de su cornpeten~ia. 

1 V Asesorar a los docentes y personal acadén1ico sobre proccdimientós de plancación y 
evaluación 

V Llevm- un seguimiento de los catedráticos en relación al funcionamiento y 
cumplimiento de sus actividades. 

'\'l. Fungir corno secretario del Consejo TCcnico Consultivo. 

VI 1 Rendir inCormc sistemáticamente del desarrollo de las actividades técnico -
académicas institucionales. 
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VI 11 Desempetlar las comisiones que le sean conferidas por la dirección de la escuela o 
las aüloridadcs educativas 

1 X Promover. organizar y cvaltmr el trabajo de las academias 

X. Promover actividades acadCmicas en beneficio de la institución. 

Secretario escolar 

Articulo 9. El secretario es la tercera autoridad en orden jerárquico y sus fi.mciones son: 

l. Coordinar el desarrollo de programas. proyectos y acciones administrativas., con 
base a las politicas institucionales 

11. Someter al acuerdo del director los asuntos de su competencia. 

J 11. Asumir la responsabilidad de iodos los servicios administrativos., haciendo Ja 
distribución correspondicnle del trabajo y supervisando su cumplimiento. 

IV. l\1ancjar la contabilidad de la escuela conforme a los lineamienlos vigentes 

V. Responsabilizarse del control escolar 

VI. Realizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles preservando su uso 
adecuado y racional 

Vl l. Controlar y realizar el seguimiento del cumplimiento del personal de la escuela. 

VIII Organizar., supervisar y propiciar el sistemático mantenimiento y asco de la 
institución 

IX. En caso de ausencia simultánea del direclor v subdirector. asumir la responsabilidad 
de las actividades de la escuela · · 

X. Cumplir con las comisiones oficiales que le confiera el director de la escuela o las 
autoridades educativas. 

XI. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de los diferentes anexos que 
constituyen la institución. 
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Capitulo IV 

Dd personal de la escuela 

Coordinador de la escuela preparatoria anexa 

i\.rticulo 1 O El coordinador de la Escuela Preparatoria Anexa. es el encargado de la pm"1e 
operativa.. por lo cual sera el responsable de organizar. coordinar y desarrollar las 
actividades de la institución de acuerdo a las funciones inherentes del director escolar 

Orientadores 1Ccnicos 

Anículo 1 1. Los orientadores tCcnicos tendr3n las siguientes funciones: 

L Desarrollar los programas oficiales de orientación educativa y vocacional 

11. Man1cncr comunicación directa y permanente con directivos. docentes. alumnos y 
padres de familia 

111 Propiciar alternativas de solución a problemas grupales y /o individuales 

IV. Brindar apoyo a los alumnos en los trabajos de investigación 

V. Asesorar a los alun1nos en la integración y funcionamiento de diversos organismos 
estudiantiles 

VI. Ofrecer de manera permanente y eficaz. atención a los problemas de conducta. 
aprovechamiento y deserción escolar 

VII. Proponer a los alun1nos que requieran becas de estudio 

VI J 1 Apoyar las actividades de investigación. difusión y extensión inherentes a sus 
funciones 

IX. Participar en los procesos de selección e inscripción de alumnos 

X. Llevar un seguimiento acadén1ico de los grupos a su c:u·go y atender la problemática 
detectada 

XI Apoyar la adecuada utilización de los bienes y anexos de la escuela 

XI l. Panicipar en acti";dades de actualización y capacitación 

XI 11. Cumplir con las comisiones que le asigne Ja dirección dt! la escuela y autoridades 
educativas 

XI V Ofrecer infOnnación profesiogr3fica a los estudiantes 
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XV. Coordinar el trabajo acadCmico entre docentes y alun1nos 

XVI. Promover Ja auroestima de los alumnos y la mejor de las relaciones personales entre 
la comunidad escolar 

XVII lnf'Ormar a los alumnos la normatividad vigente del nivel 

Personal docente 

Articulo 12 El personal docente lo componen todos aquellos protCsionales con 
nombran1iento de profesor horas clase y sus funciones soff 

l. Ejer-ccr la docencia que su especialidad profesional y nombramiento le amparen~ 
contribuyendo al desarrollo de las racultadcs del alumno. 

11. Planear~ desarrollar y evaluar los cursos a su cargo. 

111 Asistir en coordinación con el orientador a Jos alumnos Con· problemas de 
aprendizaje y bajo rendimiento 

IV Integrarse a las academias y colegios por asignatura, tanto internas como a nivel 
zona., región y Estado 

V Formar parte del jurado en los exámenes de regularización 

VI Controlar y registrar la asistencia y resultados de aprendi7-ajc: de los alumnos 

VII Contribuir al mantenimiento de las instalaciones del plantel~ así como del mobiliario 
y equipo 

VI 11 Sugerir a la academia correspondiente las modificaciones que se consideren 
necesarias para actuali7-ar el plan y programas vigentes 

1 X Rcspclar la personalidad e integridad de los alumnos 

X Participar en las actividades que propicien el desarrollo institucional. 

X 1 Cumplir con las comisiones oficiales que Je confieran las autoridades superiores o 
de la escuda 

XI 1 Participar en actividades de actualización y capacitación 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



129 

Personal especial 

Articulo 13. Se considera personal especial quien realice actividades especificas que 
dctcr·mine Ja necesidad del servicio. tales corno laboratoristas_ 111Cdicos. personal de 
cumpu1aciún. 1·espo11sablcs de equipos audiovisuales. biblio1ecaríos. otros 

El personal especial estarñ bajo la responsabilidad del subdirector o secretarios de la 
escuela. quien determinará sus funciones de acuerdo a las necesidades de la institución. 

Personal adrninistrativo 

Articulo 14 Se considera personal administrntivu en las Escuelas Preparatorias Oficiales 
a las secretarias rnccanógrafas. para lo cual deben curnplir las siguientes funciones_ 

Cumplir con las obligaciones derivadas de la estructura y funcionamiento de la 
escuela_ sujet<indosc a las indicaciones correspondientes 

11 Guardar reserva de los asuntos de que lcnga conocimien10 con motivo de su 
trabajo 

111 Brindar la atención adecuada a quienes soliciten el servicio 

1 V. Canalizar los casos especiales a las autoridades correspondientes. 

Personal manual 

Articulo 15_ Se considera personal manual_ a quienes desempeñen funciones de servicio 
de asco .. vigilancia nocturna y n1antcnimicnto del plantel 

Articulo 16. Las funciones y servicios que deben dcsemperlar_ ser3n señaladas por el 
secretario o la persona que él designe de acuerdo a las necesidades de Ja institución. 

Dentro de las funciones que debe realizar el personal manual_ se consideran las 
siguientes 

1. l\.-1antcnimienlo del edificio 

11. l\.1antencr en perfectas condiciones de asco y presentación las instalaciones de Ja 
escuela 

111. Manejar Jos aparatos y maquinaria a su cargo. bajo las indicaciones previas de su 
autoridad inmediata. 

1 V. Reportar oportunamente el uso inadecuado o deterioro de los bienes de la 
institución. 

V Cumplir con las comisiones oficiales que le confieren las autoridades de la escuela 
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VI. Resguardar la institución en horario nocrurno y dias no laborables. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



J\1odificadones que se proponen al l\1anual de Organización de las Escuelas de 
Educación 1\:Jcdia Sur>erior y Superior 

Capitulo 111 

()e las autoridades de la escuela 

131 

Articulo 6. El gobierno de la escuda estara integrado pof un director~ un subdirector y un 
secretario cuyas designaciones serán realizadas por Ja Dirección de Educación Media 
Superior y Superior 

l)ircclor cscola1· 

.~'-niculo 7. El director es Ja primera autoridad de la escuela y como tal~ es el responsable 
directo del buen funcionamiento de la misma~ así como del resguardo y buen uso de las 
instalaciones en general. por lo cual debe ejercer las siguientes funciones. 

Coordinar la plancación. dirigir. controlar y evaluar el funcionamiento de la 
institución de acuerdo con las disposiciones oficiales 

11 lnforn1ar periódicamente a las autoridades superiores y a la comunidad escolar los 
resultados de sus gestiones 

111 Promover la intc,gración y operación de los organismos de apoyo. 

IV Fungir como presidente del Consejo TCcnico consultivo 

V Autorizar· y I o tramitar. en caso de proceder los planes de excursión. v1suas y 
camparlas que se- organicen en las escuelas con fines educativos de acuerdo al 
:'\1anual de Simplilicación Administrativa 

"\.'I Signar los documentos oliciales que expida la escuela 

VI 1 Proponer a la!" autoridades educativas las retOrmas o modificaciones que estime 
necesarios en rclacion con los planes y programas de estudio. previo anéllisis de los 
tnismos con el personal académico y doccnrc. 

VI 11 Proponer al personal de acuerdo a las necesidades en relación con los planes y 
programas de estudio. previo ami.lisis de Jos mismos con el personal acadCmico y 
docente 

1 X Proponer al personal de acuerdo a las necesidades de la escuela. en función de la 
nonnal ividad e!"tnblecida. 

X Autorizar o tran1itar los egresos prcsupuCstalcs de la institución de acuerdo a la 
normatividad establecida. 
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XI. Estimular la participación destacada del personal de la institución 

XI 1 Desen1peñar las comisiones oliciales que le confieran las autoridades educativas. 

XI 11. Autorizar y avalar oficialmente las comisiones del personal a su cargo 

XIV Fomentar Ja permancnlc actualización del personal a su cargo 

XV lnfOnnar a la autoridad inmediata las irregularidades que se presenten en la 
institución. 

XVI. Operar y hacer cumplir la normatividad vigente 

XVI l. Convocar a reuniones a docentes~ alumnos y padres de fan1ilia para informar de los 
avances académicos y adn1inistrativos. 

XVI 11 Asumir la responsabilidad conjuntamente con el Secretario Escolar el manejo 
financiero de la institución. 

Subdirector escolar 

Artículo S. El subdirector es jerárquicamente la segunda autoridad en la escuela,. por Jo 
cual sus !Unciones son las siguientes 

l. Asumir la responsabilidad de las actividades de la escuela en caso de ausencia del 
director. 

11. Acordar con el director los asuntos de su competencia. 

111. Asesorar a los docentes y personal académico sobre procedimientos de planeación y 
evaluación 

IV. Fungir como Secretario del Consejo Técnico Consultivo. 

V Desempeñar las comisiones que le sean conferidas por la dirección de la escuela o 
las autoridades educativas. 

V 1 Promover~ organizar y evaluar el trabajo de las academias 
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Secretario escolar 

Articulo 9. El secretario es la terccrn autoridad en orden jcréirquico y sus fi.Jnciones son 

Coordinar el desarrollo de programas. proyectos y acciones udn1inistra1ivas. con 
base a las políticas instilucionalcs 

11 Asumir l~t responsabilidad de todos los servicios adn1inis1rativos. haciendo Ja 
distribución coJTespondicntc del trabajo y supervisando su cumplimiento 

111 Manejar la contabilidad de la escuela confOrmc a Jos Jinean1ien1os vigentes 

1 V Responsabilizarse del control escolar 

V Rcali.,..;ar los inventarios de bienes muebles e inmuebles preservando su uso 
adecuado y racional 

VI Controlar y realizar el seguimiento del cun1plimiento del personal de la escuela 

VI 1 Organizar. supervisar y propiciar el sistemático mantenimiento y aseo de la 
inslitución 

VIII En caso de ausencia simullitnea del director y subdirector~ asumir la responsabilidad 
de las actividades de la escuela. 

IX. Cumplir con las comisiones oficiales que le confiera el director de Ja escuela o las 
autoridades educativas 

X Cumplir y hacer cumplir los reglamentos _inte_rnos de lo_s diferentes anexos que 
constituyen la institución 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



134 

Capitulo IV 

Del personal de la escuela 

Coordinador de la escuela pr cparatoria anexa 

Aniculo 1 O El coordinador de la Escuela Preparatoria i\ncxa .. es el encargado de la pane 
operativa., por lo cual sc.-a el responsable de organizar. coordinar y desarrollar las 
actividades de la institución de acuerdo a las füncioncs inherentes del director escolar. 

Coordin~1elor de- í"Studios. 

Articulo 11. El coordinador de estudios., scr;i el responsable inmediato del 
npro"•ccluunicnto y rcndintiento académico del nlun1nndo., coordinándose con 
directivos y cltte-driiticos para atender los asuntos académicos que le. incuntban n su 
labor. 

Articulo 12. El coordinador de estudios tendrán las siguientes funciones: 

la Prornover y participar en eventos culturales.. pedagógicos y ~~~iales que 
coadyuven al log;ro de Jos fines de la escuela 

11. Or~>111izar y evaluar actividades técnico .. pcdagógicfl.s _q~e .;O~t~ibUynn al 
desarrollo de la escuela. 

- ' - ~--.. -,· :· ~ .. 
111. Lle,,•nr un seguirnicnto de los c:Ucdr:iticos en relación ·ar funcionan1iento y 

curnplirniento de sus actividndes :~ 

acadérnicas instilucionales 

V. Promover actividades académicas en benefició de la ,inS~ill~:Ción· 

VI. I\lanlcncr cornunicación directa y. p~r1n.'an::.i~~.~: ~,~--~--~~ ~i~C-~-tivos·~ docentes .. 
nlurnnos y padres de familia ·· \~~>',\ 

VI l. Brindar apoyo a los nlumnos en los_ tn~~aj·~~-:~·~::~-~~~.~~¡¡~~i~~Ó~ 
VIII. A¡>oyar las aclividades de invcsti-.gaciÓ!•>~~¡~~~~-~-~-:.i:: ~~~~en7iión ¡·~1hcrentes a sus 

funciones · - ' 

IX. Llevar un seguin1icn10 acadén1ico - de-· los -g~upc:-s .':a ~':I' cargo y atender la 
problernáticn dclcctndn 

X. Participar en ac1ivid:tdcs de actualización y capacitación 

XI. Coordinar el trnhnjo ncndémico entre docentes y alurnnos 
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XIL Promover la autoestin1a de los altunnos y la rnejor de hts relaciones personalf."s 
entre h• cornunidnd escolar 

Orientadores lCcnicos. 

Articulo 1 J. Los orientadores tCcnicos tendrán las siguicn1cs l'Uncioncs 

l. Desarrollar los programas oficiales de orientación educativa ~· vocacional 

11. Propiciar alternativas de solución a problemas grupales y lo individuales 

111. Brindar apoyo a los alumnos en los trabajos de investigación 

1 V. Asesorar a Jos alumnos en la integración y funcionamiento de diversos organismos 
estudiantiles 

V Ofrecer de manera pcrmancnle y eficaz,. atención a Jos problemas de conducta,. 
aprovcchan1ienlo y deserción escolar 

VI. Proponer a los alumnos que requieran becas de estudio 

VI J. Apoyar las actividades de investigación,. difusión y extensión inherentes a sus 
funciones 

VIII. Apoyar Ja adecuada utilización de los bienes y anexos de la escuela 

IX. Cumplir· con las comisiones que le asigne la dirección de la escuela y autoridades 
educativas 

X. Ofrecer infbrmación profosiográfica a los estudiantes 

XI. Informar a los alumnos Ja normatividad vigente del nivel 
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Per-sonal docente 

Anículo 14. El pcr-sonal docente lo componen todos aquellos pr-ofcsionalcs con 
nornbrnmicnto de pr-ofcsor- hor-as clase y sus funciones soll" 

Ejercer la docencia que su especialidad profesional y nombramiento Je ampar-cn. 
contribuyendo al desarrollo de las f3cultadcs del alumno. 

11. Planear-. dcsarr-ollar y evaluar los cursos a su cargo. 

111. Asistir en coordinación con el orientador de estudios,. a los alun1nos con 
problcmns de aprendho;ajc y bajo rendin1iento 

IV Integrarse a las academias y colegios por asignatura .. tanto internas como a nivel 
zona .. región y Estado 

V Forrnar pan e del jur-ado en Jos exitmcnes de rCgularización 

VI. Controlar y r-egistrar la asistencia y resultados de aprendizaje de los alumnos 

VII. Contribuir al mantenimiento de las instalaciones deJ ... plantcl .. así como del mobiliario 
y equipo 

VI 11. Sugerir al coordinador de estudios"9 las modificaciones que se consideren 
necesarias para actuali7 .. ar el plan y prograrnas vigentes 

IX. Respetar la personalidad e integridad de los alumnos. 

X. l.,anicipar en las actividades que propicien el desarrollo institucional. 

XI. Cumplir- con las comisiones oficiales que Je confieran las autoridades superiores 
de la escuela 

XI 1 Panicipar en actividades de actualización y capacitación 
l">cr-sonal especial 

Aniculo 1 5 Se considera personal especial quien realice actividades especificas que 
determine la necesidad del servicio. tales como laboratoristas~ médicos. personal de 
computación. r-esponsablcs de equipos audiovisuales~ bibliotecarios~ otros. 

El pcr-snnal especial estarci bajo la r-esponsabilidad del subdirector- o secretarios de Ja 
escuela. quien dctcr-minaril sus !Unciones de acuerdo a las necesidades de la institución. 
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Personal administrativo 

Anículo 16. Se considera personal administrativo en las Escuelas Preparatorias Oficiales 
u las secretarias n1ecanóµ.rafas_ para lo cual deben cumplir las siguientes funciones 

Cumplir con las obligaciones derivadas de la estructura ~· funcionamiento de la 
escuela, sujctéindosc a las indicucioncs correspondientes 

11 Guardar 1·cserva de los asuntos de que tenga conocimiento con motivo de su trabajo. 

111 Brindar la atención adecuada a quienes soliciten el servicio 

IV. Canalizar Jos casos especiales a las autoridades correspondientes 

Personal manual 

Aniculo 17. Se considera personal manuat a quienes dcsempetlen l'Unciones de sen.·icio 
de aseo~ vigilancia nocturna y mantenimiento del plantel 

Articulo 18. Las füncioncs y servicios que deben desempeñar. ser.in señaladas por el 
secretario o la persona que él designe de acuerdo a las necesidades de la institución 

Dentro de las tünciones que debe realizar el personal manual_ se consideran las 
siguientes 

t. Mantenin1iento del edificio 

11. Mantener en perfCctas condiciones de asco y presentación las instalaciones de la 
escuela 

111. Apoyar a los .alurnnos con la correcta sun1inis1ración de n1ateriales para el 
desarrollo de sus actividades escolares 

J "\/ /\.1anejar los aparatos y maquinaria a su cargo. bajo las indicaciones previas de su 
autoridad inmediata. 

V Rcponar oportunan1cntc el uso inadecuado o deterioro de los bienes de Ja 
institución. 

"\/I Cumplir con las comisiones oliciales que le confieren las autoridades de la escuela. 

\'I l. Resguardar la institución en horario nocturno y días no laborables. 
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Estructura OrJ!ani:r.acional de la Institución. 

Director escolnr. 

l·:.v1ec.·ial1=ct'-'uí11 de ac11,·1c.lc1de ... 

Coordina el flmcionmnicntu de la institución. conforme a las disposiciones oficiales 
lnf(:lnna de los resultados de su administración a las autoridades superiores y a la 
comunidad escolar 
l\utoriza o tr-amita la asistencia de Jos alumnos a eventos culturales 
Propone al personal para cubrir vacantes dentro de la institución 
Autoriza o tramita el presupuesto de la institución 
Estimula al personal destacado 
Signa los dncumcntos oficiales de la institución 
Asume la r-csponsabilidad del manejo financiero. en coordinación con el Secretario 
Escolar 

lnfr-,rmc de las actividades ir-regulares a las autoridades correspondientes 
Trabaja en coordinación con docentes .. alumnos y padres de familia 

Subdirector escolar. 

Organiza y cvalUa actividades técnicas.. pedagógicas a favor del desarrollo 
educativo de los alumnos 
Asume Ja responsabilidad de la institución en ausencia del direc1or escolar 
Lleva un seguimiento del funcionamiento de los catedniticos 

< "oorch11a<..·1á11 de! acfh•idade ... · 

i\cuc.-da con el Directo.- escolar los asuntos de su competencia 
Rinde un info.-n1c del dcsa.-rollo de las actividades 1ecnico - acadCmicas de la 
inslitución 
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Secrcaario escnhtr 

Coordina rffngn1rna~. ,-,n1~·cctos y acciones admini.strativas en lmsc a las puliticus de 
la institución 
Es responsable de los asuntos administrativos de la institución 
i\:hrncja la contabilidad de la institución 
Controla el cumplimiento de las funciones del personal de la ins1itució11 
Hace cumplir Jos r·cg.larncntos de la institución 
i\.surnc la auto.-idad dt: la i11~titución en ausencia del Director Escolar y del 
Subdirccror· Escolar· 

< "oortl111cu..·1011 tle a<-·11t·1,/a,/e ... 

Somete ni acuerdo del director los asuntos de su competencia 

Orient:1dores técnicos 

Desarrolla por programas de orientación educativa y vocaci<.'111al 
Propone soluciones a problemas grupales y /o individuales 
Tramita becas a los alumnos que la requieran 
Panicipa en los procesos de selección e inscripción de los alumnos 
Apoya a actividades de in .... cs1igación 
Coordina el trabajo .acadt!mico entre docentes y alumnos 

( "oorc/11u1c1011 ele ac..:/1 \'Jc"ule ... 

i\tlanticne comunicncion con directivos. docentes. alumnos y padres de fo.1nilia 
Informa a los alumnos de la normatividad vigentes del ni.,,.eJ 
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Personal doccnlc 

Ejcr·cc su catc.!dn:l 
Asiste en coordinacion del or·icntador a los alurnnos con problemas de aprendizaje y 
bajo r·cndimicnto acadCmico 
F~r-ma parte del jurado en Jos cxamcncs de regularización 

Integra las .academias y colegios por asignatura,. tanto internas como a nivel zona .. 
región y Estado 
Panicipa en actividades de actualización y capacitación 
Participa en actividades para el desarrollo institucional 

Personal adn1inis1r;tth·o 

Cumple con sus funciones derivadas de Ja estructura organizacional 
Guarda reserva de los asuntos propios de la institución 
Brinda atención adecuada a quienes se lo soliciten 

Canaliza los casos a las autor-idadcs co.-.-cspondientcs 

Personal n1nnunl 

¡;;.,71ec.:ü.1li=ació11 de ltCfl\'Íclcules 

l\1antiene en hucnas condiciones y limpias las instalaciones de la institución 
i\1aneja adecuadamente los aparatos y maquinaria a su cargo 
Da seguridad a la institución en horas y días no laborables 

Reporta el uso inadecuado o deterioro de los bienes de la institución 
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Cuestionarios a¡>licndos a los n1ie1nbros de In institución. 

Objetivo d(."f cuestionario. 

Este cuestionario tiene como objetivo principat que usted mismo se cvalue con relación a 
las actividades propias. que tiene que .-calizar dentro de la ins1i1ución escolar .. este 
cuestionario es Ja base para dar una propuesta que mejoré la atención a: la problcmi11ica 
que puedan prescnlar los alumnos en sus estudios durante el tiempo que duran estos. dcntr-o 
de Ja institución Los datos que usted ponga únicamente scrvir-an para fundamentar la 
propuesta y no para otros fines 

¡,,_.,.1rucch111e . .,,; ge11erule . .,,;. 

J\.1arquc con una ... ,,. ••• en cada una de las preguntas que se Je realizan. la que considere 
usted. la más adecuada .. con relación al desempeño de sus actividades de su depanan1ento. o 
en defecto si no la realiza comente ¿Cuál es la causa o a quien le corresponde llevarla a 
cabo" 

Director escolar 

1 .- ¿Coordina el funcionamiento de la institución. confbrme a las disposiciones oficiales? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
---- Lo realizó esporádicamente ===== Por falta de tiempo o de otras actividades más imponantes no lo realizó 

O en su defecto~ ¿QuiCn se encarga de realizar este trámite y por qué? 

2 - ¿JnfOrma de los rcsuhados de su administración a las autoridades superiores a la 
cornunidad escolar oportunamente? 

No rengo problemas para llevarlo a cabo 
---~-- Lo realizó esporádicamente ==--= Por falta de tiempo o de otras actividades n1ás imponanres no lo realizó 

O en su defecto. ¿Quién se cnccu-ga de realizar este trámite y por quC? 
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3.- ¿Autoriza o tran1ita la asistencia de los alumnos a eventos cuhurales? 

___ No tengo problemas para llevarlo a cabo 
___ J .o realizó csporiidicamcntc 
_____ Por falta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su dcfocto. ,,QuiCn se encarga de realizar este tramite y por quC? 

4.- ¿Propone al personal para cubr·ir vacantes dentro de la institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
--- Lo realizó csporit.dicamcntc 
--- Por falta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su defecto. ¿,Quién se encarga de realizar este trán1ite y por qué? 

5.- ¿Autoriza o tran1ita el presupuesto de la institución"' 

___ No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó esporádicamente 

--- Por faltu de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su defecto. ,.Quién se encarga de realizar este trámite y por qué? 
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6.- ¿lnrorma de las actividades irregulares de la institución 
correspondientes? 

a las autoridades 

No tengo problemas para llevar-lo a caho 
--- Lo realizó esporádicamente == Por falta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su detecto. (,QuiCn se cnc.:arg.a de realizar este trH.mite y por quC? 

7.- ¿Trabaja en coordinación con docentes. alumnos y padres de familia? 

No tengo problemas par-a llevarlo a cabo 
---- Lo realizó esporádicamente == Por ta.Ita de tiempo o de otras actividades mas imponantcs no lo realizó 

O en su defCcto. ¿Quién se encarga de realizar este tritmite y por qué? 

Comentarios finales a las aclividades que realiza en su depanamento. que no se 
encuentren en el manual de actividades de Ja institución 

----------------- -------

----~----·----------------------
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(Jhjetiiw tic/ cue ... tionurio. 

Este cuestionario tiene como objetivo principal~ que usted mismo se evalúe con relación a 
las actividades propias. que tiene que realizar dentro de la institución escolar~ este 
cuestionario es la base para dar una propuesta que mejoré la atención a: la problcmcitica 
que puedan presentar los alumnos en sus estudios durante el tiempo que duran estos. dentro 
de la institución Los datos que usted ponga únicamente servirán para H..mdarncntar la 
propuesta y no para otros fines 

/11 ... ·tru<·cio11e ... · J:t~nerttle.o,;. 

l\1an.¡uc con una ··xn . en cada una de las preguntas que se le realizan. la que considere 
usted. Ja mas adecuada. con relación al desempeño de sus actividades de su dcpanamcnto~ o 
en defecto si no la realiza comente ¿Cuál es la causa o a quien le corresponde llevarla a 
cabo? 

Subdirector escolar 

- ¿Organiza y evalúa las actividades tCcnicas .. pedagógicas para el desarrollo educativo de 
los alumnos? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
---- Lo realizó esporitdicamente 
---- Por falta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su defecto~ ¿Quién se encarga de realizar este trámite y por qué? 

2.- ¿Asume la responsabilidad en Ausencia del Director Escolar? 

No tengo problcnlas para llt!varlo a cabo 
Lo realizó csporitdicamcntc 
Por falta de tiempo o de otras actividades mas importantes no lo realizó 

O en su defecto, ¿Quién se encarga de realizar este trámite y por qué? 
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3 - ¿Lleva un adecuado seguimiento del füncionamicnlo dcscmpcr"'.mdo por los caledréi1icos'"> 

No 1cngo problemas para llcvurlo a cabo 
l .ll realizó esporitdicamcntc 
Por· falla de tiempo n de otras ac1ividades mils imponantcs no lo realizó 

O en su dcfocto. (_,Quien se encarga de realizar este tritmitc y por quC? 

•l.- c..Acue1·d¡1 con el Director Escolar los asuntos de su con1petcncia? 

No tengo problemas para llevado a cabo 
---- Lo realizó esporádicamente 
---- Por falta de tiempo o de otras actividades mas importantes Oo lo realizo 

O en su defoc10. ,,Quién se encarga de realizar este triunitc y por que? 

--------- -------------· -~--~-------------------

5 - (._.Rinde un informe dd desarrollo de las actividades tCcnicas - académicas de la 
institución" 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Ln rcali.1:ó espllrádicamentc 
Por falta de tiempo o de oc ras actividades más importamcs no Jo realizó 

O en su dctCcto. (.OuiCn se encarga de realizar este tréimitc y por que.!? 
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Co1ncntarios finales a las actividades que realiza en su dcpanan1cnto. que no se 
encuentren en el manual de actividades de la institución 
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Ohj,_~til•o Je/ c1u~.'\·tio1rurio. 

Este cucsrionario tiene como objetivo principaL que usted mismo se evalúe cun relación a 
las actividades propias. que tiene que realizar dentro de la institución cscuh1r .. este 
cucsuonario es la base para dar una propuesta que m~jon~ la atcncion a la problemática 
que puedan prcscfllar· los alu111nos en sus estudios durnnlc el 1ic1npo que dunm estos_ dcnt.-o 
de Ja institución Los datos que usted ponga l1nicamcntc sen:iran para IUndamcntar la 
propuesta y no para otros fines 

I\.1arquc con urn1 --:\:·- • en cada una de las preguntas que se le rcali7..an. la que considere 
usted. la mas adecuada. con relación al desempeño de sus actividades de su dcpanamcnto. o 
en dcfocto si no Ja realiza comente ¿Cuitl es la causa o a quien le: concspondc llevarla a 
cabo··, 

Secretario Escolar 

1 - (,Coordina los programas. proyectos y acciones administrativas en base a las politicas de 
la insri1ución'"> 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
--- Lo realizó csporcidicarnente -==== Por falta de tiempo o de otras actividades más importamcs no lo realizó 

O en su defocto. LQuiCn se encarga de realizar este trámite y por que'> 

2 - LEs responsable de los asuntos administrativos de la institucion'., 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó esporádicamente 
Por falta de tiempo o de otras actividades mas imponames no lo realizo 

O en su defecto_ ,·.Quien se encarga de realizar este trámite y por que., 
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3.- ¿Es r-esponsablc de manejar la contabilidad de la institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
-----· Lo realizó esporádicamente 
--- Por fi1lta de tiempo o de oaras actividades más irnponantcs no lo realizó 

O en su ddCcto. '-'QuiCn se encarga de realizar este trámilc y por qué? 
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-------------------. -----------------------------

4_- ¿Controla el cumplimiento de las tUnciones del personal de la institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
------ Lo realizó esporildicamente 
------ Por falta de tiempo o de otras actividades mas importantes no lo realizó 

O en su defecto. ,,Quién se encarga de i-calizar- este trátnitc y por qué., 

5.- ¿J-lace cumplir los reglamentos de la institución'> 

___ No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó csporildicamentc 

--- Por falta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su defecto. ,,Quién se encarga de realizar este trcirnite y por quC? 
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6.- e.Asume la autoridad de la institución en ausencia del Director Escolar y del Subdirector 
Escolar? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
--- Lo realizó esporiidicamcntc 
~--- Por falta de tiempo o de otras actividades mas importantes no lo realizó 

O en su defCcto. (.QuiCn se encarga de realizar este tritmitc y por quC? 

7 - ¿Somete al acuerdo dd director los asuntos de su competencia? 

___ No tengo problcn1as para llevarlo a cabo 
Lo realizó esporádicamente == Por Calta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su detecto. ¿,Quien se encarga de realizar esre trámite y por qué? 

Con1cntarios finales a las actividades que realiza en su dcpanarncnto. que no st.• 
encuentren en el manual de actividades de Ja institución 

~---------------------
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OhjctÍl'O Je/ cuc:•itionurio. 

Este cuestionario tiene como objetivo principal. que usted mismo se evalúe con relación a 
las actividades r>rnpias. que tiene que realizar dentro de la institución escolar~ este 
cuestionario es la base para dar una propuesta que mejore la atención a: la problemática 
que puedan prescmar los alumnos en sus estudios durante el tiempo que duran estos. dentro 
de In institución Los datos que usted ponga Unicamcnte servirán para fundamentar la 
propuesta y no para ou-os fines 

/11.\.fruc:c.:ione ... ¡.:e11erules. 

f\1arquc con una ··x·· • en cada una de las preguntas que se le rcali7..an .. la que consideré 
usted. la más adecuada. con relación al desempeño de sus actividades de su depanamento. o 
en defecto si no la realiza comente ¿Cuál es la causa o a quien Je con-esponde llevarla a 
cabo" 

Oricn1~1dorcs Técnicos 

- LLlcva a cabo programas de orientación educativa y vocacional de los alumnos? 

________ No 1cngo problemas parn llevarlo a cabo 
Lo realizó esportldicamentc 

-~----~~--=-- Por tñlla de tiempo o de otras actividades más imponantes no lo realizó 

O en su dctCcto. 6 QuiCn se encarga de realiL.ar este trilmitc y por quC? 

~ - (,Propone soluciones a problemas grupales y/ o individuales que presentan los alumnos? 

___ No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó esporádicamente 

__________ Por falta de tiempo o de otras actividades mils imponantcs no lo realizó 

O en su dctCcto_ (.Quién se encarga de realizar este tramite y por qué? 
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3 .- ¿Realiza los u·amitcs de becas a los alu111nos que lo requieran? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
--- Lo r-calizó esporñdicamcntc 
_-__ -_- Por falta de tiempo o de otras actividades mas imponantes no lo realizó 

O en su defecto. ¿QuiCn se encarga de realizar este trán1itc y por quC? 

4.- ¿Participa en los procesos de selección e insc.-ipción de Jos alun1nos? 

___ No tengo problemas parn llevarlo a cabo 
Lo realizó esporádicamente == Por falta de tiempo o de otras actividades mas importantes no lo realizó 

O en su dcfCcto. <-.QuiCn se encarga de realizar este tr:imitc y por quC" 
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-----~·----------

5 - e.Da apoyo a actividades de investigación que realizan los alumnos? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó cspor3dicamentc 
Por falta de tiempo o de otras actividades mas imponanlcs no Jo realizó 

O en su dctCcto. ¿QuiCn se encarga de realizar este trámite y por quC? 

-------------
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6 - ¿Coordina el trabajo acadC:mico entre docentes y alumnos"> 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó cspor.<idicamcntc 

---=-~~--=~ Por falla de ricmpo o de otras ac1ividadcs más imponantcs no Jo realizó 

O en su dcfCcto. ¿Quien se encarga de realizar este tramite y por quC'> 

7 - ,.l\.1antienc comunicación con directivos. docentes. alumnos y padres de familia"' 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
----- Lo realizó esporádicamente 
~-=-=------=- Por falta de tiempo o de otras actividades mils imponantes no lo realizó 

O en su defecto. (,Quien se encarga de realizar este trámite y por qué., 

15:? 

----------------------------------------
--~·-·-------· ------------------------

------------ ------------------------------
8 - <)ntOrma a los alumnos de la normatividad vigente de la institución •') 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
--- Lo realizó esporádicamente ==== Por taita de tiempo o de otras actividades mas imponantcs no lo realizó 

O en su dcfeclo. (..QuiCn se encarga de realizar este tramite y por quC" 

Comentarios linalcs a las actividades que realiza en su departamento_ que no se 
cncucnlrcn en el manual de actividades de Ja institución 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



153 

Ohjetiw> tltd c:11e.o;tionurio. 

Es1c cuestionario tiene como objetivo principal. que usted mismo se evalúe con relación a 
las actividades propias. que tiene como docente dentro de la institución escolar: este 
cuestionario es la hase parn dar una propucslU que rncjort! la atcncion a. la problemalica 
que puedan presentar los alumnos en sus estudios durante el ticrnpo que duran estos .. dcnlro 
de la insti1ución Los datos que usted ponga únicamcnlc servirán para fundan1cntar la 
propucstu y no para otros fines 

/t1.'lifr11c-,·it111e ... J:t}/lc~r11h~."'· 

i\.1arquc con una ··x" • en cada una de las preguntas que se le realizan. la que considere 
usted. la más adecuada. con relación al desempeño de sus actividades docentes. o en 
defecto si no la realiza comente c.Cu3.I es la causa por que no Jo lleva a cabo? 

Personal docente 

- (,Tiene dificultades para ejercer su cittcdra" 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Tengo pocos problemas para llevarlo a cabo === Tengo problemas para llevarlo a cabo 

'-'Cuál es la causa. y por qué'> 

2 - ¿Asiste c-n coordinación del orientador a los alumnos con problemas de aprendizaje y 
bajo rendimien10 académico'') 

;-..."o tengo problemas para llevarlo a cabo 
Tengo pocos problemas para llcva.-Jo a cabo 

---·---~ Tengo problemas para llevarlo a acabo 

O en su detecto. t..Cuitl es la causa. y por qué'! 

--- ---------------
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3.- ¿Forma pane del jurado en los exllmenes de regularización" 

_____ No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Tengo pocos problema para llevarlo a cabo 

--~-- --- Tengo problemas para llevarlo a cabo 

L-Cuitl es la causa. y por- quC? 
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4.- (,Integra las academias y colegios por asignatura. tamo internas como a nivel zona. 
región y Estado? 

-~--- No tengo problemas para llevarlo a cabo 
--~ Tengo pocos problemas para llevarlo a cabo 

Tengo problemas para llevarlo a cabo 

<..Cuiil es la causa. y por- quC"' 

5_- ¿Panicipa en actividades de actualiLación y capacitación? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó csporc.idicamcntc ===== Por falta de tiempo o de otras actividades más imponantcs no lo realizó 

O en su defecto. (.Cuál es la causa. y por- quC'' 
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6 - ¿Participa en actividades para el desarrollo ins1i1ucionaJ'> 

No tengo problemas para llevado a cabo 
--~ Lo rcalizcl esponidicamcntc 
-- --- Por falla de tiempo o de otras actividades más importames no lo realizó 

O en su defecto. ¿Cuál es la causa. y por quC"' 

--------·-----·---------------

Comcnturios finales a las actividades docentes que realiza en la institucion. y de algunas 
ideas para mejorar la atención docente hacia los alumnos 
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Ohjetb•o tle/ cuc~ ... 1iont1rio. 

Este cuestionario tiene como objetivo principal. que usted mismo se evalUe con relación a 
las actividades propias. que tiene que realiza.r dentro de la institución escolar;. este 
cuestionario es la base par-a dar una propuesta que mcjor·é la atención a: la problcrnatica 
que puedan presentar los alumnos en sus estudios durante el tic111po que duran estos. dentro 
de la institución Los datos que usted ponga Unicamente servirlln para fi.tndamentar la 
propucsla y no pant 011·os lincs 

l\1arquc con una ··....:" . en cada una de las preguntas que se le realizan. la que considere 
usted. la mús adecuada. con .-elación al desempeño de sus actividades de su departamento. o 
en defecto si no la r-ce:lliza comente ,,Cuál es la causa o a quien le conespondc llevarla a 
cabo? 

r~rsonal administralivo 

.- ¿Cumple adecuadamente con sus funciones derivadas de la estructura organizacional? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
---- Lo realizó csporéidicamcntc .=.==== Por falta de tiempo o de otras actividades mñs importantes no lo realizó 

O en su dclt!cto. ¿QuiCn se encarga de realizar este trámite y por quC? 

2.- ¿Guarda r·eserva de los asulllos propios de la institución? 

No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó esporádicamente 
Por falta de tiempo o de otras actividades mits importantes no lo realizó 

O en su defecto. '"QuiCn se encarga de realizar este tramite y por qué.., 

-----------------~-----------------------------
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3 - ¿Brinda atención adecuada a quienes se lo solicí1an? 

No tengo pr-oblcmas para llevarlo a cabo 
l~o r-calizó cspor-ádicamentc 
Por fi:1ha de tiempo o de otras actividades mits imponamcs no lo realizó 

O en su defecto. ¿Quién se encarga de realizar este trámite y por qué"> 

~1.- <.Canali/.:a los casos a las autoridades correspondientes? 

No 1cngo problemas para llevado a cabo 
Lo realizó cspor-ádicamente 
Por falta de tiempo o de ocras actividades mits importantes no Jo realizó 

O en su defecto. ¿Quién se encarga de realizar este trámite y por qmY' 
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. ---------. ----------- ------------------ - -------- -· -- -- ·------

Comentarios linales a las actividades que realiza en su dcpanamcmo. que no s~ 
encuentren en el manual de actividades de la institución 
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l.JJ?ietilw del cue . .,.tionurio. 

Este cuestionario tiene como objc1ivo principal. que usted mismo se evalúe con relación a 
las ac1ividadcs pr-opias. que tiene que realizar dentro de la institución escolar: cs1c 
cuestionario es Ja base para dar una propuesta que mejoré la atención a: la problemittica 
que puedan presentar los alumnos en sus estudios durante el 1icmpo que duran cs1os. dentro 
de la ins1i1ución Los datos que usted ponga únicamente servirán para fi.mdamentar la 
pr·opucsta y no para otros fines 

l\.1arquc con una ··..,.·· • en cada una de las preguntas que se le realizan. la que considere 
usted. la mas adecuada. con relación al desempeño de sus actividades de su depanamento. o 
en defecto si no la realiza comente ¿Cuál es la causa o a quien le corresponde llevarla a 
cabo" 

Personal rnanual 

- ¿Mantiene en buenas condiciones y limpias las instalaciones de la institución? 

___ No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó csporitdicamcntc -==== Por falta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su dclCcto. ¿QuiCn se encarga de realizar este trámite y por quC? 

::? - ¿Maneja adecuadamente los apara1os y maquinaria a su cargo? 

i':o tengo problemas para llevarlo a cabo 
--. --· Lo realizó esporádicamente =--===· Por falta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su dcfCcto. ¿Quién se encarga de realizar este trámite y por quC" 



3 - ¿Da seguridad a la institución en horas :v días no laborables? 

_____ No tengo problemas para llevarlo a cabo 
Lo realizó esporádicamente 

-- ------- P<u- f"afla de 1icmpo o de 01ras ac1ividadcs 111as in1portan1cs no lo realizo 

O en su defecto. t.C)uien se encarga de realizar eslc 1rámi1c y por que!? 

-------------------··------·· 

...J - ¿Rcpona en uso inadecuado o deterioro de Jos bienes de la institución? 

____ No tengo problemas parn llevarlo a cabo 
Lo realizó esporádicamente 

~ Por f31ta de tiempo o de otras actividades más importantes no lo realizó 

O en su defCcto. (.<)uién se encarga de realizar cs1e 1rámitc '.'-' por qué.., 

Comentarios finales a las actividades que rcafr1:a en su departamento. que no se 
encuentren en el 111anual de actividades de la institucion 

------~--------------
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ohjetii•o ~/el cue."it'Íonurio. 

Este cuestionario .. tiene como linalidad dar propuestas a los maestros .. directivos de la 
escuela. para que tengas una mayor atención en tus estudios durante el tiempo que dura tu 
carrera. Los datos que tu plasmes en tus respuestas. solamcrllc se utilizaran para lbrn1ar 
ln(s) propucsta(s). para que tengas una mejor atención por panc de ellos. 

l\1arca con una ~·x'\ la respuesta que consideres la mits adecuada a la realidad que tienes 
en la escuela .. o en su dctCcto indica~ ¿Cuáles son las causas que consideras que influyen 
para que no tengas esa atención·"> 

Grupo. .A.lun1110 

1 - ¡ Recibes apoyo para asistir a eventos culturales que te ayudan a tu formación técnica -
profCsional? 

____ En buena medida 
En algunas veces 

______ Casi nunca 

<..Cuál es la causa para que no 1e lo brinden? 

:! - <..Es1as informado dt! la normatividad dt! la institución'"> 

En buena medida --===---__ -_ En algunas veces 
Casi nunca 
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¿Cuál es la causa para que no te lo brinden? 

3 - "Recibes orientación educativa y vocacional0 

----- En buena medida 
En algunas veces 
Casi nunca 

¿Cuitl es la causa para que no te lo brinden·:> 
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-l.- (_,Te trarnitan o sabes que tramitan becas a los alumnos que la necesitan? 

~~--- En buena medida 
En algunas veces 

____ Casi nunca 

c..Cuál es la causa para que no te lo brinden·~ 
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5.- ¿Recibes apoyo para rcali7..ar tus investigaciones? 

En buena medida 

____ ~:s~J~~,7;: veces 

¿Cuiil es la causa para que no le lo brinden., 

6. - ¿Recibes apoyo en tus materias que tienes problemas para entender o en las que tu nivel 
acadCmico es bajo? 

En buena medida 
---- En algunas veces 

Casi nunca 

¿Cuitl es la causa para que no te lo brinden'> 

7 - ¿Recibes el apoyo 1Ccnico y material que le ayuden en el dcsnrrollo de lu carrera tCcnico 
profesional-:' 

En buena medida 
· En algunas veces 

---~-Casi nunca 
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¿Cuál es la causa para que no te lo brinden" 

------- ------- --- . ------

S.- Realiza algunos comcntar·ios que pndnan a ayudarte a rncjor·ar tu nivel de estudios en la 
instilución 

-------------------------
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Nombre de la 
1 nstitución 

l\.1otivo de la 
Auditoria 

Objetivo de la 
Auditoria 

Departamento 

Fecha de aplicación 

Nombre del auditor: 

Autorizo· 

l. Observaciones 

164 

Cédul:• de nudiloría administrativa 

/J11to.-. gener11/e . .,. 

--------------

-----~------------- -----
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-~--~ ------_-__ -__ -__ ·--__ . -----=~= -

--------~----~-------------------=----~----------

--------~-~----------

-----------------------------

---------- -------- ·------------

----------

---------------------
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conie111uri11 . ..; 

--------- --------------

-·-------------------
-------·-------------------

·-----------------·-------------
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Apunles recibidos por los nlurnnos duran re la phirica que se le i1npnrtió u Jos ;1hnnnos 
de prirncr sernesrre 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA Y NORMAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE Er.>UCACION 

C/IT. /'ROFR. 

··LA INFORMATICA EN LA CONTADUIÜA PUBLICA"' 

EXPOSITOR: EDUARDO TAPIA VERA 

MUNICIPIO DEL ESTADO DE MEXICO .• 0-1 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2001 
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Ji.!111a f 1110: l.<1 ... · co111p111Cu/oras y la "!ft>n11ac.:iú11. 

Deben existir buenas razones por las que las computadoras se estan integrando a nuestro 
ambiente. Por ejemplo 

Las computadoras permiten vclocide:1d sin igual~ y desempeñan cálculos mucho rnas 
nipido que los humanos 

Las computadoras llevan a cabo tareas repetidamente sin con1etcr errores y evitan la 
fatiga que afocta a los hmnanos 

Las computadoras pueden llevar a cabo tareas criticas y peligrosas~ que pueden tener 
riesgo para los humanos 

Las computadoras ofrecen servicios en el campo médico y en el campo científico que 
antcriorn1entc no existian 

Las computadoras constituyen un medio de cnt.-ctcnimicmo muy interesante asi como 
un inst1·un1cnto educativo 

Las computadoras llevan a cabo muchas de las tareas que estarnos acostumbrados a no 
tomar en cuenta. Por ejemplo~ controlan el flujo de trélfico aCrco durante las horas de 
congestión mediante dispositivos de control o serna.foros. Una computadora de gran tamaño 
prepara las predicciones sobr·e el tiempo para todo el país 

¿ Por qué utilizar las computadoras·> 

Las personas usan las computadoras porque son rapidas. precisas y confiables Pueden 
llevar a cabo millones de cñlculos en un solo segundo. La 1•tdoc1dad de una computadora se 
relaciona con la cantidad de datos que se ha procesado. Las actividades de procesamiento 
se definen en tCrminos ''<.1lu11n•11 yfn•c11e11cia. El volumen es la cantidad total de datos que 
se ha manejado. en 1anto Ja frecuencia describe quC tan a rnenudo una unidad especifica de 
información se procesa 

Continuan1ente se acusa a las computadoras de efectuar errores en cut!ntas. cheques y 
balances. aunque la mayor parte de los errores que se les atribuyen en realidad errores 
humanos La probabilidad de error de la computadora es bastante pcqucila y con frecuencia 
se puede r·efcrir· al ingreso equivocado de datos 

Por ejemplo. podemos manejar transacciones rápidamente para aumentar la velocidad de 
nucstrn comprensión de datos comerciales Sin embargo. este incremento de velocidad 
obliga a los individuos a trabajar más rilpidamcntc y los coloca bajo mayor presión. 
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Los usuarios ~· sus co1npu1adoras 

El tCrmino usuario. incluye a cualquier fJCrsona que derive algün beneficio de los 
servicios de procesamiento de inli..>rmaciOn con1pulari.1:ados Un usuario puede ser desde un 
estudiante trabajando en el labonuono hasrn un alto ~jccutivo que realiza un anñlisis 
financiero de p.-csupucstos .anuales 

Usuarios pueden ser tambicn los empicados que ,-cri lican las computadoras hechas con 
tm:jcta de cn~dito. o las personas que hacen r·cscrvacioncs de hotel 

El papd de profCs1onis1.a en computación es sencillo satislbcer las necesidades del 
usuario. Sin embargo. ,esto no es tan lfü.:il como suena! Cun1plir con el requerimiento de un 
usuario puede ocupar a un equipo de prot'Csionalcs altamente calificados durante varios 
rncscs 

Las recomendaciones pueden ir desde el diserio de una solicitud de empleo hasta el 
número de copias de un repone que deben distribuirse Los analistas de sistcrnas pueden 
contribuir a la creación de proccdimicmos para manejar cualquier actividad de negocios 

Generaciones de cc1n1pu1adoras 

l'r1111era ;.:e11erat.:ui11 

Las computadoras de esta g.cneracion se caractcri7.-aron por estar constituidas de 
relevadorcs clcc11·on1ccánicos. eran de un tatnailo 1an gr·ande que ocupaban espaciosos 
salones en las universidades donde tlreron desarrolladas 

La cantidad de condensadores. rcsis1encias y válvulas de ,.-ac10 propiciaba un consurno 
excesivo de energía eléctrica. por fo que se calentaban demasiado. esto obligó a incluir en 
las salas de computación. costosos sistemas de cnfr·iamicnto 

La entrada de datos a la computador-a se realizaba por medio de 1arjc1as períoradas y la 
progn1111ación solmncrllc se desarrollaba en lenguaje: de 111aquina o binario Se puede 
tcr111inar aproxirnadarncntc: la lt:~ha final de esta etapa i.:n la dt!cada de los cincuentas. 

,\"eg1111t.lc1 ,1!t.'l1t'rt1t."1<Í11 

La caractcristica principal en cuanto a los equipos (hard\'-'arc) es la inclusión de 
transistoTes La inclusión de memorias de fCrrita en estas computadoras hizo posible que se 
redujeran de tamarlo considerablemente reduciendo también su consumo de cnergia 
clCctrica Esto significó una notable haja de la tcrnpcratura y. aunque necesitaban todavin 
sistemas de enfriamiento. podían estar más 1icmpo operando sin presentar problemas. En 
esta gcner;1cion se construyen las supcrcomputadoras 
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/~·1«·c_•ra ge11erac...·1ú11. 

Se empiezan a utilizar los medios magnCticos de almacenamiento. como cintas 
nHll!,nCticas de nueve canales. enormes discos rüi.idos. etc Ah~unos sistcn1as todavia usan 
las -1a1jctas pcrtOradas para la entrada de datos:- pero las lcct'Oras de tarjetas ya alcanzan 
,·clocidades respetables 

1.os sistc111as operativos han alcanzado un nolablc desarrollo. sob.-c todo por la 
posibilidad de generar gr-álicas a grandes velocidades. lo cual permite utili .• mr las interfaces 
µniticas de usuarios. que son pantallas con ventanas. iconos (tiguras) y menUs desplegados 
que facilitan las tareas de comunicación entre el usuario y la computadora. tales como Ja 
sclcccion de comandos del sistema operativo para realizar operaciones de copiado o 
ft"lrmato con una simple pulsación de cualquier bo1ón del n110n (mousc) sobre uno de los 
iconos n rncnús 

<_'11111/a gt.:11erac1á11 

Las con1pu1adoras de csla generación comicncn una gn1n cantidad de micro procesador-as 
1rabajando en paralelo y pueden reconocer voz e irnagcncs Tambicn tienen la capacidad de 
comunicarse con un lenguaje muura.I e iréln adquiriendo la habilidad para tomar decisiones 
con base en p1·occsos de aprendizaje llmdamcntados en sistemas expenos e inteligencia 
anilicial 

Sexta ge11erac1fJ11 

Las computadoras de este generación cuentan con arquitecturas combinadas Paralela/ 
Vectorial. con cientos de micro procesador-as vcc1oriales trabajando al mismo tiempo~ se 
han creado computadoras capaces de realizar mas de un millón de millones de operaciones 
arilméticas de punto flotante por segundo~ las redes de él.rea mundial seguirán creciendo 
dcsorbitadamentc utilizando medios de comunicaciOn a travCs de libras óplicas y satCliles. 
con anchos de banda impresionantes 
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Clasificación de las computadoras 

A./ac/YJ <._.t,111p11tat/rJra,·. 

Las niacni computadoras se destinan a las universidades y a las empresas que nccesi1an 
una gr·an capacidad de cómputo y sistcn1as operativos robustos que les permitan companir 
1oda su potencia entre cientos o miles de usuarios 

A1acro t."<>lll/J11/aclora.\.· o L"<>111¡111/c1tloras ¡Jerso11ale .... 

Una micro computadora actual cuenta con mas poder· de computo que una macro 
computadora de los arios ochentas 

l.as nuevas tecnologías de redes. telecomunicaciones e Internet. han dado lugar al 
desarrollo de una cierta especie de micro computadoras que cun1plen funciones cspeCiticas 
de gran irnpon.ancia Por una panc se encuentran las con1purndonas que se utilizan corno 
servidores en las redes. es decir. las compuladoras encargadas de- suministrar los prograrnas 
y las bases de datos a cicnlos o miles de usuarios que se conc-ctan por diversos medios 
solicilando scr·vicios a esa unidad ccntraL y por otra. las cornput.adoras que solicitan esos 
servicios. denominadas cs1acioncs de trabajo 

Son cornputadorns con una gran capacidad de cómputo. d cual realizan a enormes 
velocidades. asistidas por varios micro procesadores trabajando en paralelo Tienen una 
gran capacidad de alrnaccna111icnto tanto en la n1cmoria. como en Jos n1cdios n1agné1icos 
con los que cuenta 
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Ti~11u.1 dos: /·:! c.111ah.•ttc.1 de si.\·te111c.1s 

El diseño de sistemas es el ¡-noccso de planificar. reemplazar o complementar un sistema 
en una org.anización que ya e~ista. El análisis de sislcmas. por consiguiente. es el proceso 
de clasilicación e interpretación de hechos. diagnóstico de problemas y empleo de Ja 
intOrnmción para rcco111cndar mejoras al sistcn1a 

i\ continuación se encuentra una lisra de las funciones n1ás con1unes asignadas a Jos 
analistas de sistemas 

Análisis de sis1e1nas En este caso Ja única responsabilidad del analista es conducir 
estudios de sistcnms para detectar hechos relevantes relacionados con la actividad de la 
cn1presa 
i'\nñlisis. diseño y programación de sistemas. El analista conduce Ja investigación de 
sistemas. Desarrolla las especificaciones de diseño y escribe el software necesario para 
implamar el diseño 

Una mayor calidad en el software y un n1enor tiempo de desarrollo~ lo cual beneficia a 
todos 

Cambios en las responsabilidades de analista de sistemas 

Hace algún tiempo todos los analistas de sistemas eran especialistas en computación pero 
no en organizaciones Los usuarios paniciparim cada vez más en el desarrollo de sistemas 
por varias razones 

Los usuarios han acumulado e ..... pcriencia al trabajar con aplicaciones que fueron 
desarrolladas para ellos anteriormente · 

En la actualidad son comunes las micro computadoras en lbrrna de estaciones de 
trabajo. de computadoras personales. incluso para uso en casa .. y sofl:ware que satisfacen 
las necesidades de los usuarios 

En el presente los usuarios que ingresan en las organizaciones. han recibido. ya sea en 
colegios o universidades. entrenamiento en diversos aspectos de los sistcnms de 
infrlrmacion. generalmente en su anillisis y diseño 

Las aplicaciunc~ qu~ se desarrollan en las organizaciones son cada vci más complejas. 
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Aplicaciones de la inforn1iJ.1ica 

Ciencia 

La ciencia avan.i:a a pasos agigantados gracias a la aplicación de recursos infnrnia1icos~ se 
realizan investigaciones arqueológicas mas confiables utilizando el radar. el sonar y las 
compu1adoras para analizar las características de Jos vestigios encontrados en excavaciones. 
se r·calizan viajes espaciales y en cnvian naves a l\1anc o a cualquier· otro planeta. con 
~·robots"• capaces de fotografiar su superficie. recoger y anali.l"¡lf n1ucs1ras de rocas 

/\d111inislrador1 ~· cconomia 

En la adrninistración y en la economía. indudablemente l;:t cornputadora tiene un sinlin de 
aplicaciones programas de cálculos financieros. contables '.'-. administrati,·os. control 
automütico de procesos administrmivos~ toma de decisiones mas confiables. control de 
inver·siones y rentabilidad de proyectos~ automatización de calculos económicos. programas 
que perntitcn llevar un control minuto a rninuto de las operaciones de las bolsas de valores. 
transacciones comerciales y financieras a travCs de redes públicas v privadas corno Internet 

Diserlo. 111anufactun1 e ingeniería. 

Los novedosos programas computacionales para la asistencia al diseño por con1putadora. 
para la asistencia automatizada de la manufactura y otros de control de operaciones en los 
procesos de producción. asi como la automatización de;: los estudios de tiempos y 
niovi1nicntos. pcnnitcn aun1cntar la produccion y reducir los costos en la industria. el 
comcr·cio o incluso el ¡tne 

La investigacion de operaciones se ha beneficiado ennnncn1cnte con el uso de las 
computadoras. sobre todo en cuanto a la simulación de procesos Utilizando programas de 
simulacion se logran disefiar lineas de producción con mayor pn.1ductividad y menores 
casios. con lo que se oplin1iza el uso de los recursos de la industria 

l\.1cdicina 

Existen pn.1gramas que permiten. con hase en datos históricos y experiencia:; 
sintomaticas. 1·cali.1:ar diagnósticos y tratamic:111os casi au1onm1ica111cntc por computadora. 
Ac1ualr11cn1c se: rc¡1Ji.1:an operaciones que se 1ransn1itcn por Internet. en las cuales pueden 
es1¡u- panic1pando doctores ubicados a rnilcs de kilórnctros unos de otros 

Educacion 

El uso de las computadoras en la mayoria de las actividades cotidianas del ser humano 
obligado a las escuelas y universidades a considerar a la infonnatica como una materia 
obliga1oria. indcpcndicntcn1eme de los estudios que realizara el estudiante Ya es comUn en 
n1uchas escuelas. contar con salones de clases con cornputadoras y sisten1as electrónicos. 
Las oficinas y bibliotecas escolares utilizan las computadoras indispensablemente. 
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Aplicaciones militares 

La mayor pane de los proyectos cientificos relacionados con la acromiutica y el espacio 
se vieron influidos por la guerra en Ja mayoria de Jos paises. Es por eso que en la Alemania 
de mediados de siglo es en donde se desarrolla la tecnología de los primeros misiles y se 
dan las bases para construir las primeras bombas nucleares 

Arte y cultun1 

El anc en todas sus manifestaciones: mUsica. danza. pinturn. arquitectura. poesía. teatro. 
cinc. li1craturn y muchas otras. adquieren nuevas dimensiones con la intr·oducción de los 
sistemas de cómpulo y la programación para la realización de sus actividades Se producen 
obrns de inigualable calidad de sonido y video utilizando los sistemas digitales 

Se facilitan las labores de diseño y animación de imágenes con las nuevas computadoras 
que permiten proceso distribuido a grandes velocidades y comprensión digital de datos Se 
pueden crear pcliculas utilizando ünicamcntc computadoras. como es el caso de Toy Story 
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7"e111a lh!.\·: /·.:/ < '0111ador l'lih/1c:o. la c:11/111ra y la 1111101·tu·iti11 1'."c.·110/ti).:tCa 

El Contador Público 

l::I prolCsional es aquella persona que c_¡crcc una ocupacton en frlrma pcrn1ancn1c y 
cong1·ucnlc con ciertos principios en su quehacer cotidiano. de esta fbrma el Contador 
Público o profesional de la Comadw·ia Pública rnmbiCn llamado Licenciado en Contaduna 
es un ser humano al lin. que obscn·a en su accion profosional los principios basicos de la 
1111sma. los Principios de Contabilidad Gcncralmcmc :'\ccptados. las Normas y 
Pr·occdimicnlos de i\udi101·1¡1_ el Cúdiuo de Etica v la ohliuación de l¡t Educación 
Prnfosional Continua - - -

En los últirnos tiempos la mnuvacion tecnológica lograda en mutcria de inti.1nnación. se 
ha caracterizado por su constante dinamica. ha permitido entre otros. los siguientes 
avances. que tienen que ver con la dinámica empresarial y por supuesto con In Contaduria 
Pública y el quehacer del Contador Público 

Elevación dt! la pnlductividad y mejoramiento de la calidad tan10 de Jos procesos 
produc1ivos. inll"lrmat1vos. como de los productos y del propio quehacer profCsional 
de Contadores Públicos y de otros prot'Csionalcs como los economistas. y 
administradores 

2 Compartir infrlnnación en IC.lrma oportuna y veraL 

·'. Establecer redes de conocimientos y de intercambios culturales. profosionales. 
económicos. tccnologicos. sociales y otros 

4 Tomar decisiones en lilrrna permanente e inmediata 

5 Personalizar la inlbrmac1on impersonal 

6. Absorción de la cultura cxógcna y el entendimiento de la endógena 

7 ldcologización de los "\·alores y símbolos de la cultura 

S Agilizacion de los procesos de actualización profesional continua 

9 Permite hacer 111as diáfi:ums la dina.mica de Jos procesos y la inl"Ormación contable y 
financiera a esenia mundial Y~ en consecuencia~ cumplir ampliamente tanto con la 
normatividad corno con los principios Cticos. 
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El Contador f>Ublico y el Dictamen Fiscal en Disquclc 

Es a partir de 199 J cuando se origina el dictamen fiscal en disquete. a panir de ese año y 
hasta la fecha. la SccrclariH de hacienda y Crédito Plihlico lm modificado el l("lrrnato guia. 
aumentando o dis111inuvcndo archivos. aumentando indices. tc-..:tos. recomendaciones. etc • 
de tal tOrma que el di~taminador debe de revisar acuciosamente los diarios oficiales en los 
que se publican los instructivos respectivos para enterarse de las adecuaciones en turno 

Sin crnhargo. Ja Clintaduria Pública organizada a través de sus n:prcscntativos. los 
Colegios de Contadores. ha participado en t<..1rma conjunta con la Secretaria de hacienda y 
Crédito PUblico. pata analizar y opinar sob1·c los catnbios de estructura y operativos. 
concluyendo asi en la situación en que se encuentran actualn1cntc los distintos tipos de 
dictan1cncs. respecto de archivos y anexos 

Tal es el caso del Dictan1en de Estados Financieros general que actualn1ente tiene catorce 
archivos. integrado por treinta y ocho anexos. que lleva dos años sin can1bios importantes y 
solan1en1e se han estado adecuando confi:-,rn1c a las moditicacioncs de las distin1as leyes 
impositivas 

Ya estando irHncrsa la contaduna organizada en el proceso del dictamen en el sistema de 
con1putn. la Scc1·etana de Hacienda y Crédito Público. está dando el siguiente paso 
desarrollar· un sistema a prueba de errores para facilitar el llenado del tOrmato guia sin 
errores Lo han denominado sistema de presentación del dic1amen en disquete 

En innegable que este sistema tiene muchas bondades. sin embargo. ,,Cuales son los 
inconveniemcs que se presentarán para la contaduría'"'- Sin lugar a dudas que el equipo de 
cómputo con el que cuentan actualmente los despachos contables. toda vez que se requiere 
de ciertas características en el equipo respecto de capacidad. velocidad de respuesta. 
actualización. progranrns. accesorios. etc. 

Otro obstáculo es la capacidad con que cuenta el personal que operará el equipo. ya que 
debcrit estar preparado para manejar programas novedosos para nosolros. el reto nos espera_ 
ya que es decisión de fu Administración General de Auditoria Fiscal Federal que se inicie la 
utilización del sistema de presentación del dictamen en disquete en 1998 
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Sistema Único de Autodctcrn1inación 

El Sistema Único de Au1odctcrminación. por Jo tanto. inicio su operación a panir dd Iº 
de Julio de .1997. focha en que tambiCn entró en vigor la Nueva Ley del Seguro Social Con 
el sistcrna Unico de Autodc1crn1inación. los patrones deben realizar los calculos y generar 
los pagos de las cuotas obrero - patronales y aponacioncs a la cuenta de rcl iro del 
tr·abajador 

El prog,r-ama fue creado por el Instituto J\1cxicanu del Scgtu-o Social para homologar el 
sistema de Aut<.ldctcrnlinación 

Con el sistema Unico de Autodetcrminacion. los patrones :v traba.1ado1cs quedan 
registrados al Instituto :\.1cxicano del Seguro social. sistema para el ahorro del Retiro e 
Instituto del Fondo para la Vivienda de l<:>s Trabajadores. mediante un registro únict.1 Para 
el cálculo de las cuotas. el Sistema Unico de;: Autodeterminación utiliza la ba:->c de 
cotización de conli-,rmidad con el aniculo veintisiete de la nueva Lcv del Seuuro Social v el 
veintinueve de la ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajad;;rcs -

Pnr· n1cdio de este sistema se emitirá una sola liquidación de cuotas n1cnsualmente se 
generará la del Instituto :'\1exicano del Seguro Social. y bimestralmente la del retiro. 
ccsantia y vcjcL. Estas se pagan1n en las sucursales bancarias auton....:.adas o en la 
subdelegaciones dd Jnstilutn l\.1cxicano del Seguro Social. que corresponda al domicilio 
liscal del patrón 

Sislcma de nómina integral 

Es un auxiliar que te pcrruite un manejo más rápido y seguro de tus procesos de 
organización y controt en aspectos operativos. contables y de nómina de tu empresa. La 
infOrmación 4uc ingrese en tu procesador. es la que podras procesar y aprovechar para 
obtener el resultado financiero preciso que. de 01ra manera. te 1omaria n1as tiempo 
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li.!11u1 cuatro: /-."/ /111t.~r11e1 

l listoria de las redes o Internet 

Hay quienes piensan que la r·cd Internet tiene escasos cinco o seis años. dada su r·ccicntc 
popula..-idad. sin embargo. es una veterana de rnas de 30 años de edad. que vio la luz. c.-cciO 
~· se desarrolló a la sombr-a de los avances tecnológicos de las fuerzas armadas de los paises 
industrializados y las instilucioncs de investigación y educativas. tanto gubernamentales 
corno particular·cs. sobre todo en los Estados unidos 

En 1 CJó J se co111cru:ab¿1 el planteamiento del concepto de comunicaciones entre 
computadoras mediante paquetes de mutuos de..- datos Leonardo Kleinrock pública 
··capturar el flujo de infor·mación dentro de larga inlOrmación"" Ala idea es que los datos 
sean divididos en pequeños paquetes. con la suficiente infOnnación para ser transmitidos 

Tipos de redes 

Las redes de computadoras han encontrado una difusión cada vez mayor en los últimos 
años P1·ime1·0 se instalaron solamente en lus oficinas adn1inistrativas de las 1?.randes 
empresas. despuCs en despachos independientes '.'-" en empresas medianas y en la act~alidad. 
existen en casi todos los lugares t.•n donde se btcnga la necesidad de trabajar con mñs de dos 
computadoras 

Las computadoras pueden estar conectadas a 1ravés de Internet o mediante lineas 
telefónicas. Además. 110 solo se companen datos en las redes. sino los recursos co1no 
impresoras. p1·ogr·anu1s. n1emoria. unidades de almacenamiento de datos. bases de datos. 
bibliotecas de consulta. etc. 1 ncluso. hay quienes trabajan en las computadoras de su 
ernpresa utilizando una computa.dora portútil conectada mediante un l\10DEl\.1. desde su 
casa o desde un lugar remoto 

Tamarlo de las redes 

Rc<lcs <le área local 

Se ubican en itreas geogrñticamente limitadas Pueden ser redes ubicadas en una casa u 
oficina . en un edilicio de oficinas. en una fübrica o en un conglomerado de edificaciones. 
con una extensión apropiada para tnmsforir sin problemas Jos datos. utilizando conexiones 
coaxiales. de cable par tl"enz.ado o con libras óp1icas 

Se utilizan generalmente en empresas. bancos y en grandes tiendas departamentales. En la 
actualidad se han popularizado en las escuelas. en los pequeños negocios y en los hogares_ 

Redes de área amplia 

Las que se encuentran ubicadas en grandes extensiones territoriales; en todo un pais o en 
varios paises. conectados tncdiantc diferentes dispositivos .. se denominan redes de área 
amplia. Son utilizadas generalmente por Jos gobiernos de los paises .. por instituciones de 
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educación e investigación y logicamcntc. por inslituciones de seguridad. cjCrcito y armada 
Internet es el mñs claro c_jcmpln de este tipo de redes. con la diforcncia. que no se trata de 
una sola red. sino de una red de redes_ como su nombre lo indica 

Redes de ar-ca mctr·opolitarw 

Aunque pueden parecer de arca amplia. se circunscriben al territorio de una ciudad o 
población. Se utilizan pan:1 enlazar servicios urbanos corno el control del tr3tico y los 
scn18frlrns en una ciudad. o los scr.:icios bancarios de una zona rnctropolitana o provincia. 

Conexiones a Internet 

Existen muchas maneras de conectarse a 1 ntcrnct. pero la rnás frccucnlc entre los usuarios 
particulares. es la conexión 1clcfl..,nica mediante un MODEl\1. a través de un proveedor de 
servicios. Las venlajas son n1u~· claras 

Los equipos y c<.mcx1oncs no son tan costosos corno los de una red ligada 
lisicarncntc al :->istcrna 
Existe una amplia gama de programas de todas las calidades y precios que permiten 
navegar filcihncntc a 11·avcs de la red 
El vi~jc se realiza con tndas las ventajas del modo gráfico 
Al entrar a Internet la computadora hace una emulación de un host Internet. ya que 
se le asigna su propia dirección IP mientras dura ese enlace 

Corren dcctrúnico 

1 nternet representa una gran avance para las empresas. escuelas. centros de investigación. 
estudiantes y para cualquier persona. pero el correo electrónico por si solo. justifica el gasto 
que pueda representar una conexión a Internet f\.1ediante este servicio de Internet i\.1cdiantc 
este servicio de 1 ntcrnct. se pueden enviar mensajes. fotogratias. archivos de sonido y hasta 
video a familiares y an1igos que se cncucnlrcn en un lugar remoto 
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'JL~111ct c.:i11L:o: ( "onu:rc.:io e1<.~,·1ró11ic:o 

El comercio electrónico reúne los siguientes atributos, 

Interacción clcc1rónica directa entre dos aplicaciones computacionales 
(aplicación a aplicación) o cntn! una persona y una computadora (tipicamcntc 
el uso de un browscr de web). o entre una persona y una aplicación 
nonnahncntc con un servidor de \.VCb. 

2. La imcracción involucr-a la terminación de una transacción especifica o panc de 
ella 

-'· La transacción cruza por dislintos representantes de la empresa o bien. entre 
dos negocios o entre un negocio y un cliente. 

El comercio en Internet abarca el administrar y conducir transacciones de negocios 
usuarios de Internet El comercio por medio del web. digamos que es un derivado del 
con1crcio por Internet como un simple medio de transporte y. además. presupone que los 
participantes tienen acceso al web 

Los beneficios y el futuro del comercio electrónico 

Dentro de los beneficios que ofrece el comercio electrónico. se pueden citar entre otros 

Globalización El concepto de globalizaci6n. entre muchas otras cosas. tiene 
implicito el uso de la tecnología global. originando que prácticamente no se tengan 
ni frontcr·as nacionales o internacionales debido a la cobertura de la red mundial 

11. Servicio al cliente Al contar con la facilidad de poder interactuar electrónicamente 
con los clicmes. las empr·esas pueden contar con la información detallada de las 
necesidades de cada cliente individual. y sin costosas investigaciones e inversión de 
tiempo importantes ajustar sus productos y servicios a las necesidades especificas 
del n1ercado 

111. Reducción de precios al consumidor linal Al no tener la necesidad de sitios lisicos 
de venta. el costo de cada 1 ransacción se vera dr<isticamente reducido ya que la 
reducción de la intcrvcncion del Htctor hurnano podra repercutir en una menor 
cransrnision de cosco al cliente 

I '/. Respuestas oportunas a las necesidades de los clientes. El comercio electrónico 
permite hacer 111as amplias las cadenas de distribución. por ejemplo: en el caso de 
las empresas que venden directamente a los consumidores finales sin utilizar medios 
e:-o.:ternos como el correo o compañias de mensajería. el tiempo de entrega se 
reduciril debido a que se aprovecha la cadena de distribución y el tiempo se va 
disminuido al hacc-r las órdenes en linea y surtir el pedido Cc'l.SÍ de manera 
simultanea 
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Tipos de virus computacillnalcs 

Un virus computucional e~ un p1·ng1·a11rn discriado par·a repicarse y csparcu-se por s1 
rnisrno. prclCrcnh .. •mc1Hc sin que el usuario renga conocirnicn10 dC' su cxistcncin Los virus 
co111putacionalcs se esparcen anc-..:undosc a tlfHlS prognunas ( 1alcs cnn10 su hoja de cálculo 
o pr-occsador de palabr·as ) o en el sector hoot de un di"'quc1c 

Cuando un ;u-chivo infi:c1adn por el \:in1s se ejecuta <1 la computadora es iniciada desde un 
di:-.co infectado. el ,·irus se CJCCUla por "'¡ mismo i',:orrnalmcntc. el virus se aloja en la 
r11c111oria de la computadora. esperando infi:ctnr el siguiente prng.ntmH que sea ejecutado o 
el pr-óxin10 disco que 'ic tenga acceso .,dicinnalmcntc n1uchns virus realizan diversos 
eventos. tales como dc..•splcgar· un 111cnsa.1e en una fcdrn dett.•rn1inada o borrar archivos. 
despuCs que el programa infectado es ejecutado un cieno nlJmcro de veces 

l\1ientras que algunos de cs1os cvc..•111os ~llfl benignos< tales con10 el desplegar mensajes ). 
otros pueden ser malignos. cllmo aquellos que.• hacen que el desempeño del sistema se haga 
rnils lento y causen cai}1hio~ a la pantalla de su cornputadnra 

Otros virus. sin embargo. st.Hl r·calrncmc fatales. causando qut." el sistema y los archivos se 
dañen. lo cual rcsuha en perdidas de infi.umacion 

,,Como se distribuyen en los virus·> 

Los virus se esparcen cuando usted ejecuta una aplicación infectada o inicia su 
computadora desde un disco que ha infoctado archivos del sistema. Por ejemplo. si un 
progranla de procesador· de palabras contiene un virus. cuando usted ejecura el programa 
una vez que el virus esta en Ja memoria. usualmente intCcta cualquier aplicación que usted 
ejecute. incluyendo Hplicacioncs de red si usted t icnc acceso para escribir en directorios o 
discos de la red 

Los virus actúan de dis1inws !'brrnas .·"\.lgunos ,..-irus pernmnecen activos en la rncmoria 
hasrn que usted apega su ccHnputadora_ otros vin1s perrnant.~cen activos sólo cuando la 
aplicacion infectada es ejecutada. al apagar su cumpurndora o salir de la aplicación. el vin1s 
se rernueve de la mcmor·ia. pero no se rc111ucve del archivo intCctado u del disco. cslo 
significa que si el virus esta residiendo en un archivo de sistema. el virus se activara la 
próxima vez que usrcd inicie su computador desde el disco infocrado Si el virus reside en 
una aplicacion. el virus se activar·a la proxima ve...: que usted ejecute esa aplicación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



18::?: 

Caracteristicas de los virus 

Los virus normahnente tienen diversas características que son: 

Residentes en metnoria Pcnnanccen en la memoria de la computadora donde 
facilmente pueden replicarse por si mismos a programas y sectores boot Esta es la 
caracteristica tnó.s cornUn 

.'.:! No residentes en memoria No permanecen en Ja memoria dcspuCs de que el 
programa infCcrndo es cerrado. sólo pueden infectar cuando el programa es 
ejecutado no es rnuy comun 

_, Diversas forn1as. 1 labilidad en la mutación. cambiando los scgn1cntos del código 
pura lucir difercme de una infCcción a otra. Este tipo de virus es un reto para los 
mCtodos de detección de los antivirus. 

4 Activados por eventos r'\ccion construida en un virus que es accionada por una 
focha. una tecla en panicular o una tUnción de MS ~ DOS. Esta acción puede ser 
desde un sin1ple mensaje que se visualiz_a en pantalla hasta el ü tbrmato u de su 
disco o el borrado de archivos 

1 nfocción de una computadora por virus 

A continuación se presenta una lista de los sintonms nléis comunes presentados por los 
usuarios cuando una computadorn Jrn sido intCctada por un virus: 

a) Los programas toman mas tiempo del normal para ser cargados repentinamente. 

b) El tamaño del programa cambia constantemente. 

e) El disco duro de la nu\quina continúa corriendo sin espacio libre. 

d) Cuando se corre la función chcckdisk. éste no muestra 655360 bytes disponibles. 

e) Se tienen errores de tipo 3:! bits en \Vindows 

1) La luz del drive continua·· falseando .... cuando no esta siendo utilizada. 

g) Sonidos extraños provienen del teclado de la computadora. 

h) La computadora no reconoce la conliguración establecida por el usuario y la batcria 
es nueva 

Los progranlas antivirus son la mejor manera de protegerse contra la inCección de virus .. 
pero no todos los virus se cubren con un solo programa antivirus y nuevos virus son 
desarrollados continuamente. recuerde un adagio que dice: u. a mayor con1putadoras y redes 
mayor número de infecciones H 
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Los vinJs mas conocidos 

Virus de la pelota Este virus es no de los primeros que se conocicr-on Pr-cscnla una 
pelota rebotando de un lado a ou-o de la pantalla de las computadoras No produce 
dalos a la inlOnnacion 

Miguel Angel Dcscuhic1 lo en abr-il de J lJ91 es del tipo infectares del sector- dc
carga. 10111a el conuol de la Cl.'1111putadc.r·a desde el 1110111cnto del encendido Lo 
primero que hace es vcr·itic.ar si la focha que indica el sistema es seis de marzo 
(focha de nacimicmo de :'\1igucl Angel Buonarroti. escultor. ar-quitccto y pinto1· 
italiano del renacimiento). ~¡ cs. procede a borrar todos los datos de la tabla de 
asignacion de archivos. con In que se pierde toda la inlhrmación del disco 

Natas Se crece qw .. ~ es un virus originario de Mcxico. aunque su origen nunca fue 
con1prohado Es un virus en var·ias partes~ poli111orlll y mu1an1c. ya que esparce su 
código en diforen1cs lugares del disco duro y se integra para cometer sus daños. 
utiliza. csquc111as y cambia de..• ll-,rma para cvi1ur ser dclcctado 

JerusalCn Es un -..·irus que 1111Cc1a de ar·chivos cjccurables Se conoce 1arnbicn con el 
nornbre de '\'icrnes 1 ~- va que c...·~t.· el dia que se- ac1iva con rnotivo de celebrar el 1 -~ 
de mayo de ICJlJX_ ..:io·' ani,·cr·sario del ulti1no día de J>aleslina como nación 

Paquistán Do.s hcnnanos p1·0gramadnres de lahorc. Paquistiin. hicieron este virus 
para infoctar las computadoras de quienes copiaban uno de sus programas sin pagar 
los derechos correspondientes Se difundió rapidarncntt.' por todo el mundo con el 
nombre de Brain_ Cerebro 

Virus S1oncd Es uno Lh! los virus n1ás conocidos en todo el n1undo Gracias a su 
sencillo codigo. llét dadt-, lugar a una gran cantidad de var·iantcs 

Virus de la galleta Se cucnla que las computadoras DEC sistema diez fi.Jcron 
contagiadas hace n1uchos nf'los por un virus que al activarse mostraba el mensaje 
want a cookie1 (quier<1 una galleta) El pequeño personaje y el mensaje no se 
qui1aban hasta que..• se tecleaba la palabra cooei..ic. dcspucs de lo cual. se moslraba el 
mensaje Burps 

Viena. Es uno de los virus mas prolificos. ya que c.'\'.istc una gran can1idad de 
familias y variantes de su código 
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r\.1cdidas de protección contra los virus infi.::nmitticos 

La manera mas común de adquirir un virus intOnnático es a travcs de copias ilegales de 
programas. por csla razón. por sentido comün y por norma ¿rica. nn se deben copiar los 
pr-ogran1as originales para distribuirlos ilegalmente entre sus amigos 

La única manera de ··matar· .. o dcsaclivar a un virus intOnnatico es apagando la 
computadora. Esto es muy sencillo El vin1s se encuentra alojado en alguna parte del disco 
dur·o y se ··carga·· en la memoria cada vez que se enciende la computadora i\I apagarla el 
virus se desactiva 

Al estar activos en Ja memoria. los virus tienen lu capacidad de engañar a los antivirus. Si 
se .. cargaH la computadora desde un disquete de sistcnm libre de virus. se garantiza que el 
antivirus realizara correctamente su trabajo. eliminando de raiz al virus Entonces. debe 
car·gar el sistema operativo desde un disquete y enseguida ejecutar el antivirus para acabar 
con el problema De otra manera no es seguro CI Cxito Tarnbién se deben aplicar las 
siguientes medidas de seguridad 

No utilizar copias ilegales o piratas de los programas 

No olvidar disquetes en las unidades lectoras Si el disquete estil infectado. 
t:-l.cilmentc se puede contagiar la compu1adorn 

Crear un respaldo o copia de seguridad de la información generada.. diaria y 
scmanalrnc:ntc 

Si Ja computadont ha sido infectada por un virus. lo mejor es apagarla~ realizar la 
carga con un disquete de: sistema protegido contra estructura y revisar la 
computadora con un antivirus 

Contar con un programa antivirus y actualizarlo periódicamente 

Proteger los accesos a la red con claves 

Las empresas que tengan sistemas computadorizados deben establecer métodos de 
control para que sus operadores no introduzcan disquetes de dudosa procedencia en 
sus computadoras 

No se debe permitir que los empicados se lleven a Ja casa disquetes y 
posteriorrncntc los 1·cg.rcscn al trabajo. tal vez contaminados con algún virus 

Proteja contra escritura los disquetes que tenga que introducir a una computadora 
extraña. Lo recomendable es que la reinicialice (Reboto) usando un disquete de 
sistcn1a que esté protegido contra escritura y que no esté infectado. 
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Una protccc1on adicional contra los virus consiste en cantbiar el atributo de los 
a.-chivos con extensión com o ese a sólo lectura (read only). Esto se puede hacer 
usando el contando attrib del dos 

No permita que personas desconocidas introduzcan disquetes de dudosa 
procedencia en su computadora 

No abrir todos los con-cos electrónicos que llegan. sobre todo cuando se desconoce 
su procedencia 

No -"bajarH archivos de sitios \\'cb desconocidos 
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Acelatos ulilizados f)ara la plática <1ue se impartió 

1. Tienen una velocidad sin igual~ y dcscnlpcñan cñ.lculos mucho mas rápido que los 
hurnanos 

-· Realizan tar-cas sin con11.!lc:r errores y evitan la fatiga 

·". Llevan a cabo tar-cas c.-iticas y peligrosas 

4. Ofrecen servicios en el campo médico y en el campo científico que no existían 

5 Constituyen un medio de entretenimiento muy interesante asi como un instrumento 
educativo 

Las compu1adoras llevan a cabo muchas de las tareas que estarnos acostumbrados a no 
tomar en cuenta Por ejemplo. controlan el flujo de tráfico aCreo durante las horas de 
congestión mediante dispositivos de control o scmáfbros. Una computadora de gran tamaño 
prepara las predicciones sobre el tiempo para todo el país 
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~J'or qué utilt=ar las eo111¡n11adora ... ·.1 

Las personas usan las computadoras porque son rilpidas. precisas y confiables. Pueden 
llevar a cabo n1illoncs de cálculos en un solo segundo La ''<•lot.·1elad de una cotnputadora se 
relaciona con la cantidud de datos que se ha procesado Las ac1ividadcs de procesamiento 
se definen en ténninos 1·0/11111e11 y_fi·e'-·11e11cu1. El vc.1lu111cn es la c¡tnridad 101al de datos que 
se ha n1ancjado. en tanlo la frecuencia describe qu.: tan a menudo una unidad especifica de 
inl'hrmación se p.-occsa 

Se acusa a las con1putadoras de ct'Cctuar errores en cuencas. cheques y bnlanccs. aunque la 
mayor parte de los errores que se les au·ibuycn en 1·calidad t.''fror·cs hu111anos La 
p.-obabilidad de error de la con1putadora es bastante pcqud\a y con frecuencia se puede 
reforir al ingreso equivocado de datos 

Por ejemplo. podemos manejar transacciones rápidamente para aumentar la velocidad de 
nuestra comprensión de datos comerciales Sin embargo. este incremento de velocidad 
obliga a los individuos a trabajar más rápidamente y Jos coloca bnjo rnayor presión 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



188 

/.os 11.••11ario.,·)• ... -11.•• c:o111p11tc.uloras. 

El tCrmino 11.••11ar10. incluye a cualquier persona que derive algUn beneficio de Jos 
servicios de pr-occsamicnto de infOr-mación computarizados Puede ser desde un estudiante 
trabajando en el laboratorio hasta un aho ejecutivo que realiza un análisis financiero de 
presupuestos anuales 

El papel de profosionista en computación es sencillo: sati.·~:fcu:er las 11ecesuladt:.•• d"•I 
w.1u11·10. Sin embargo~ 1cs10 no es tan fücit como suena! Cumplir con el requerimiento de un 
usuario puede ocupar a un equipo de profesionales altamente calificados durante varios 
lllCSCS 

Las rcco111cndacioncs pueden ir desde el disc1lo de una solicitud de empico hasta el 
número de copias de un repone que deben distribuirse. Los analistas de sistemas pueden 
contribuir a la creación de procedimientos para manejar cualquier actividad de negocios. 
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Las computadoras de esta gcncn1ción se caracterizaron por estar constituidas de 
rclcvadorcs electromecánicos. eran de un tarnaño lan grande que ocupaban espaciosos 
salones en las universidades donde fueron desarrolladas 

La cantidad de condensadores. r-csistcncias y válvulas de ,-acio propiciaba un consumo 
excesivo de cncrgia clcctr·ica. por Jo que se calentaban demasiado. esto obligó a incluir en 
las salas de computación. costosos sistcnms de enfriamiento 

La entrada de datos a la computadora se rcali.i:aba por medio de lar-jetas pcrlOradas y la 
prugramación solamente se desarrollaba en lenguaje de maquina o binario Se puede 
terminar aproximadamente la focha final de esta etapa en la dCcada de los cincuentas 

La caractcr·istica principal en cuanto a los equipos ( hard\""'arc) es la inclusión de 
transistores La ínclusion de memorias de fon-ita en estas computadoras hizo posible que se 
redujeran de tamarlo considerablemente reduciendo tambiCn su consumo de cncrgia 
elCctrica. Esto signilicó una notable baja de la 1crnperatura y. aunque necesitaban todavia 
sistemas de enfriamiento. podian estar mils tiempo operando sin presentar problemas En 
esta gcnc;·ación se cons1ruycn las supercompu1adoras 

Se empiezan a u1ili.1:ar los medios magnCticos de almacenamiento. como cintas 
magnCticas de nueve canales. cnorn1cs discos rígidos. etc Algunos sistemas todavia usan 
las tarjetas pcrfOradas para la t!lltradu de datos. pero las lectoras de tarjetas ya alcanzan 
velocidades respetable:-. 

Los sistemas o peral ivos han alcanzado un notable desarrollo. sobre todo por la 
posibilidad de generar gráfico:-;. a grandes velocidades. lo cual permite utilizar las interfaces 
grillicas de usunrios. que son pantallas con ventanas. iconos (tiguras) y menús desplegados 
que tacili1an las tareas de comunicación entre el usuario y la compu1adora. tales como la 
selección de comandos del sistema opcrn1ivo para realizar· operaciones de copiado o 
f(.)rmato con una simple pulsación de cualquier botón del raton (mousc) :-;.obre uno de los 
ic<.lnos o 1ncnus 
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Q11111Ja ge11eracuj11 

Las compuladoras de esta generación contienen una gran cantidad de micro proccsadoras 
1rnhajando en paralelo y pueden reconocer voz e imHgcncs TatnhíCn 1icncn la capacidad de 
co111unicarsc con un lenguaje na1ural 

l.as co1npu1adoras de este gcncr·ación cuentan con arquitecturas combinadas paralela/ 
vectorial. con cientos de micro proccsadoras vectoriales trnbajando al mismo tiempo: se 
han creado computadoras capaces de rcaliL.ar n1as de un millón de millones de operaciones 
ai·i11néticas de punto Ootantc por segundo~ las redes de arca mundial scguirim creciendo 
desorbitadamcntc utilizando medios de comunicación a travCs de tihras ópticas y satClitcs. 
con anchos de banda i1nprcsionantcs 
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("/a ... ·~fit.:acui11 de las co111p111c.1dora ... · 

A lac:ro co111¡111taclora ... 

Se destinan a las universidades y a las empresas que necesitan una gran capacidad de 
cómputo y sistemas operativos robustos que les permitan compartir toda su potencia entre 
cientos o miles de usuarios 

< "0111¡1111atlora.\ per ... 011ule ... 

Por una parte se encuentran las computadoras que se utilizan como servidores en las 
1·cdcs. es decir. las computadoras encargadas de suministrar los programas y las bases de 
datos a cientos o n1ilcs de usuarios que se conectan por diversos medios solicitando 
servicios a esa unidad central. y por otra .. las computadoras que solicitan esos servicios. 
denominadas estaciones de trabajo 

Son computadoras con una gran capacidad de cómputo. el cual realizan a enormes 
velocidades. asistidas por varios micro procesadores trabajando en paralelo 
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/·:! anali.wa 1.le .••1sh.~11u1s 

El diseño de sistemas es el proceso de planificar. reemplazar o complementar un sistema 
en una organización que ya csista El anftlisis de sis1emas. por consiguiente .. es el proceso 
de clasificación e interpretación de hechos.. diagnóstico de problcnms y empico de Ja 
intOnnación para recomendar me,ioras al sisterna 

a continuación se encuc111ra una lista de las fi.Jncioncs mits comunes asignadas a los 
analistas de sistemas 

Anitlisis de sistemas En este caso la Unica responsabilidad del analista es conducir 
estudios de sistcn1as para detectar hechos relevantes relacionados con la actividad de Ja 
c111pn.!sa 

Ami.lisis .. diseño y programación de sistemas. El analista conduce la investigación de 
sistemas ... Desarrolla las cspcciticacioncs de diseño y escribe el sotlware necesario para 
implantar el diseño 
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1 lace algUn tiempo todos los analistas de sistemas eran especialistas en computación pe.-o 
no en c:>rg.ani7..acioncs Los usuarios participanin cada vez mils en el desarrollo de sistemas 
por· vanas r-a.zones 

Los usuarios han acumulado cxpc.-iencia al trabajar con .aplicaciones que fueron 
dcsar.-olladas par-a ellos anteriormente 

En la actualidad snn comunes las mic.-o computadoras en tOnna de estaciones de 
trabajo. de computadoras personales. incluso par·a uso en casa. y sollwarc cruc sa1islb.ccn 
las necesidades de los usuarios 

En el pr-eserllc los usuarios que ingresan en las or-ganizacioncs han recibido. ya sea en 
colegios o universidades. entrenamiento en diversos aspectos de los sistemas de 
infonnación. generalmente en su anitlisis y diseño 

Las aplicaciones que se desarrollan en las organizaciones son cada vez mas complc_jas 

L:t aparicion de mejores hc.-ramicntas para el desarrollo de sistemas 
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Se realizan investigaciones arqueológicas mñ.s conliablcs utilizando el radar. el sonar y 
las computadoras para analizar las características de los vestigios encontrados en 
excavaciones. se rcali/.an viajes espaciales y en envían naves a Marte o a cualquier otro 
planeta. con ··robots'" capaces de IOtogratiar su superficie~ recoger y analizar muestras de 
rucas 

Ac/1111111 . .,//"ll<."ltill .i· l·:c.·111/fHlllcl 

La computador·a 1icnc un sinlin de aplicaciones· programas de cálculos financieros. 
contables v administrativos. control automático de pr-occsus administrativos~ toma de 
decisiones .. más confiables. control de inversiones y rentabilidad de proyectos~ 
autornati/ .. ación de cálculos económicos. prog1·amas que permiten llevar un control minuto a 
rninuto de las operaciones de las bolsas de valores: transacciones comerciales y financieras 
a travCs de redes públicas y privadas como Internet 

Los novedosos programas computacionales para la asistencia al diseño por computadora .. 
para la asistencia autonmtizada de la manufactura y otr-os de control de operaciones en los 
procesos de producción. así cnmn la automatización de los estudios de tiempos y 
movimientos. pcnnilen aumcntm· la producción y reducir los costos en la industria. el 
cnrncr-cin n incluso el arte 

La invcstigacion de operaciones se ha hcncticiado enormemente con el uso de las 
computadoras. :-.nb1·c tod<1 en cuanto a la simulación de procesos Utilizando programas de 
simulacion se lngnrn discrlar lineas de producci6n con mayor productividad y menores 
costos. con lo que se optimiza el uso de los recursos de la industria 

existen programas que pennitcn. con base en datos históricos y experiencias sintomáticas. 
rcaliLar diagnósticos y tratamientos casi autom3ticamcnte por computadora_ Actuahnente se 
realizan operaciones que se transmiten por Internet. en las cuales pueden estar participando 
doctor·cs ubicados a miles de kilomctros unos de otros 
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/-:dt1L."<IC/á11 

es con1ün en 111uchas escuelas. contar con salones de clases cun con1putadoras y sis1cm.as 
electrónicos Las oficinas y bibliotecas escolares utili?.an las computadoras 
índispcnsablcmcn1c 

A¡1/1ce1eu111e ... 1111/11are ... 

La mayor parte de los proyectos cicntificos relacionados con la acronilurica y el espacio 
se vieron influidos por la guerra en la mayoria de los paises Es por eso que en la Alemania 
de mediados de siglo es en donde se desarrolla la tecnología de los primeros misiles y se 
dan las bases para construir las prirncras bon1bas nucleares 

Arle y c11//11rt1 

El m1c en 1odas sus manifcsrncioncs música. dan .... a. pintura. arquitectura. poesía. tcau-o. 
cinc. literatura y muchas otras. adquieren nuevas dimensiones con la introducción de los 
sistemas de computo y la programación para la realización de sus actividades Se producen 
obras de inigualable calidad de sonido y videos utili.i:ando los sistemas digitales 

Se facilitan las labores de diseño y animación de imagcncs con las nuevas computadoras 
que permiten proceso distribuido a grandes velocidades y comprensión digital de datos Se 
pueden crear pcliculas utili.1:ando Unicamcntc computadoras. como 1.."S el caso de Toy Stof")' 
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¡.;¡ co111ador publico. Ja e11/t11ra y la 1111101•ac1á11 lecnolú;.:u.:a 

J·:I co11tculor ¡nihlu .. ·o 

El profesional es aquella persona que ejerce una ocupación en forma permanente y 
congruente con cienos principios en su quehacer cotidiano. de esta forn1a el c«.nlladnr 
público o profCsionnl de la c:ontaduria pública también llamado licenciado en coruaduria es 
un ser- humano al tin. que observa en su acción pr-ofosional los principios bllsicos de la 
misnm. los principios de c:o111ahilidad gcncraln1cntc aceptados. las norn1as y procedimientos 
de audilorin. el código de CtíCil y la ohlignción de la cduci.tción profCsional continua 

En Jos ultimos ticrnpos la innovación tecnológica lograda en nrntcr-ia de infonnacion. se 
ha caracterizado por su constante dinámica. ha pcrnlitido entre otr·os. los siguientes 
avances. que tienen que ver con la dinámica empresarial y por supuesto con la contaduria 
pública y el quehacer del contador púhlil;o 

Elevación de la productividad y mejoramiento de la calidad tanto de los procesos 
productivos. infrirmativos. como de los productos y del propio quehacer profesional de 
contadores pliblicos ;.·de otros prolCsionales corno los econo1nistas. y administradores 

Con1partir infr"lrn1acio11 en forma oportuna y veraz 

Establecer redes <le conocimientos y de intercambios culturales. profesionales. 
económicos. tecnológicos. sociales y otros 

Tomar decisiones en fr"lrma permanente e inmediata 

Personalizar· la int<.1rrnación impersonal 

Agilización de los procesos de actualización profesional continua 

J>crn1ite hacer n1as diitfanas la dinil.mica de los procesos y la información contablt! y 
financiera a escala mundial y. en consecuencia. cumplir ampliamente tanto con la 
nornmtividad con10 con los principios Cticos 
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El contador público y el dictamen fiscal en disquc1e 

Es a partir de J 991 cuando se origina el dictamen fiscal en disquete. a partir de ese año y 
hasta la focha~ Ja sccrclaría de hacienda y cn~dito pUblico ha modificado el fOrmato guía. 
aumentando u disrni11uycndo arcl1ivos. au111cn1ando indices. lcxtos. recomendaciones. etc 

Tal es el caso del dictamen de estados financieros general que actualn1en1e tiene catorce 
archivos. in1egrado por t rcinta y ocho anexos 

Sistcrna unicu de autodctcrminacion 

El sistema único de autodctcnninacion. por lo lanto. inició su opcración a partir del 1 .. de 
julio de 1997~ con el sistema Ltnico de autodeterminación. los patronc!'t y 1rnbajadorcs 
quedan registrados al instituto mexicano del seguro social. sistema para el ahorro del retiro 
e instituto del fondo para la vivienda de los trabajadores. mediante un registro único Para 
el calculo de las cuotas. el sistema único de awodctcnninación u1iliL.a la base de cotizacion 
de conformidad con el aniculn veintisiete de la nue,;a lcv del seguro social y el veintinueve 
de Ja ley del instituto del tC:mdo de la vivienda para los tn1hajadorcs 

Por medio de este sistc..~ma se emitira una sola liquid¿u;ion ch.• cuotas mensualmente se 
generara la del institu10 n1c.xic¡rno del seguro social. '.'-' himcstralmenlc la del retiro. cesantía 
y vejez. Estas se pagan.in en las sucur·salcs bancar-ia~ autori/:adas o en la subdelegaciones 
del institulo n1cxicano del st!g.Lu-o social. que corrcspnn<la al <lonlicilio fiscal del parrón 

Sistcnrn de nomina unegral 

Es un auxiliar que: te permite un manejo mas rapido y seguro de tus procesos de 
organización y control. en aspectos operativos. conrablcs y de nómina de tu empresa. La 
información que ingrese en tu procesador. es la que podr·ás procesar y aprovechar para 
obtener el resultado financiero preciso que. de otra manera. te tomaría mñs tiempo 
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l-f1s1or1ct ele las rc:•d1.•s" 111ter11e1 

J-lay quienes piensan que la red Internet tiene escasos cinco n seis años. dada su reciente 
popularidad~ sin embargo. es una veterana de más de 30 años de edad. que vio la luz. crccio 
y se desarrolló a la snmlna de los avances tecnológicos de las fuer /.as arnrndas de los países 
industri;:1lizados y las instituciones de invcstiu.aciOn v cducalivas. tanto 1!.Uhcrnamcntalcs 
cnn10 panicularc~. sobre todo en los estados ur~idns . -

En 1961 se comcn.r.aha el plantcainicnto del com:cpto de cu1nunicacioncs entre 
computadoras mediante paquetes de n1utut1s de datos l.c(1nardo h:lcinrucJ... publica .. capturar 
el llujo de intOnnacion dcntn.l de laQ~.a infi.-,1·mnción·· Ala idea es que los datos sean 
divididos en pcqucrlns paquetes. con la suficiente información para ser transmitidos 

Las computadoras pueden estar conectadas a travCs de intcrnct o mediante lineas 
tclcfOnicas i\dcnuis. no sólo se cornpanen datos en las redes. sino los recursos como 
impresoras. pr·ognunas. memoria. unidades de aln1acenarnicnto de datos. bases de datos. 
bibliotecas de consulta. etc Incluso. hay quienes trabajan en las computadoras de su 
empresa u1ilizando una computadora ponittil conectada mediante un modcm. desde su casa 
o desde un lugar rernnlo 

Tamaño de las redes 

Se ubican en áreas geográficamente limitadas Pueden ser redes ubicadas en una casa u 
oficina . en un edificio de oficinas. en una fábrica o en un conglomerado de edificaciones. 
con una extensión apropiada para transferir sin problemas los datos. utili7..ando conexiones 
coaxiales. de cable par trenzado o con fibras ópticas. 

Se utilizan generalmente en empresas. bancos y en grandes tiendas departamentales. En la 
actualidad se han popularizado en las escuelas. en los pequeños negocios y en los hogares 

Las que se encuentran ubicadas en grandes extensiones territoriales. en todo un pais o en 
varios paises. conectados mediante diferentes dispositívos. se denominan redes de arca 
amplia. Son utilizadas generalmente por Jos gobiernos de Jos paises. por instituciones de 
cducacíón e ínvcstigación y lógicamente. por instituciones de seguridad. ejCrcito y an11ada 
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J<ec.les ele.~ úrea 111etropohtu11a 

Aunque pueden parecer de úrea an1plia. se circunscriben al lcri-itorio de una ciudad o 
población Se utilizan para enlazar servicios urbanos como el control ·del trófico '.'-' lo!'> 
scrnáfOros en una ciudad. o los servicios bancarios de una .zona n1ctropolirana o provincia 

Conexiones a Internet 

existen rnuchas maneras de conectarse a Internet. pero la más frccucruc cntr-c los usuarios 
paniculares. es la conexión tcfcf'Onica 1ncdiante un MODENM. a travCs de un proveedor de 
servicios Las ventajas son rnuy claras 

5 Los equipos y conexiones no son 1an costosos como los de una red ligada 
lisicarnentc al sistema 

6. Existe una .amplia gama de programas de todas las calidades y precios que permiten 
navegar fácilmente a travCs de Ja red 

7 El viaje se realiza con todas las ventajas del modo graneo 

8 Al entrar a Internet la computadora hace una emulación de un Host lntcn1et. ya que 
se le asigna su propia dirección mientras dura ese enlace 

Correo electrónico 

mediante este serv1c10 de Internet. se pueden enviar mensajes. fhtogralias. archivos de 
sonido y hasta familiares y amigos que se encuentren en un lugar remoto 
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Con1ercio cleclrónico 

El co111crcio electrónico r«!únc los siguientes atributos 

Interacción electrónica directa entre dos aplicaciones computacionales o entre una 
persona y una computadora_ o entre una persona 

La interacción involucr·a la terminación de una transacción específica o parte de ella 

La transacción cruza por dis1in1os representantes de la cn1presa o bien,. entre dos 
negocios o entre un negocio y un cliente 

Los beneficios y el fUturo del co111ercio electrónico 

Dentro de los beneficios que ofrece el comercio electrónico~ se pueden citar entre otros. 

( ;/ohah=acui11 

El concepto de t..dobalización_ entre muchas otras cosas.. tiene implícito el uso de la 
tecnología global. -z.iriginando que prácticamente no se tengan ni fronteras nacionales o 
internacionales debido a la cobcnura de la red mundial 

.\"er,•1c10 al r..:!1 .. ·111e 

Al contar con la facilidad de poder interactuar electrónicamente con los clientes~ las 
cn1presas pueden contar con la infOrmación detallada de las necesidades de cada cliente 
individual 

/(ec.lllL'cuiu d(.· ¡1rec10 .... al c.:011s111n1c.ior_fi11a/ 

Al no tener la necesidad de sitios fisicos de venta_ el costo de cada transacción se veril 
reducido ya que la reducción de la intervención del factor humano podréi repercutir en una 
n1cnor transmision de costo al clictHe 

\. Respuestas oportunas a las necesidades de los clientes 

el corncrcio electrónico permite hacer 1113.s amplias las cadenas de distribución. por 
ejemplo· en el caso de las empresas que venden directamente a los consumidores finales sin 
utilizar· rnedios externos como el correo o compañias de mensajería_ el tiempo de entrega se 
rcduciréi debido a que se aprovecha la cadena de distribución y el tiempo se va disminuido 
al hacer las órdenes en linea y surtir el pedido casi de manera simultanea. 
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un virus con1putacional es un programa discñndn para rcpic<ll"SC ~- csparcir~c pu1· ~¡ 

misn10. pretCrentcn1cn1c sin que el usuario tenga conocirnicrllo de su c.xistcncia Los virus 
co1nputacionales se esparcen ancxitndosc a otros progra1nas (lalcs corno su hoja de calculo 
o procesador de palabn1s) Nonnaln1cruc. el \.·irus se aloja en la memoria de Ja 
computadora. csperand<l infCctar el siguiente progranrn que sea ejecutado o el próximo 
disco que se 1cnga acceso 

mientras que algunos de estos eventos son benignos (l.ales colllll el desplegar rncnsajcs). 
otros pueden ser nlalignos. como aquellos que hacen que d dcscmpciio del sistcrna se haga 
mas lento y causen cambios a Ja pantalla de su computadora 

otros virus. sin en1bargo. son rcalrnentc fatales. causando que el sisten1a y los archivos se 
dañen. lo cual resuha en pérdidas de infi.1rmación 

los virus se esparcen cuando usted ejecuta una aplicación inlCctada o inicia su 
computadora desde un disco que ha infectado archivos del sistema. Por ejemplo. si un 
prog.ran1a de procesador de palabras contiene un virus. cuando usted ejecuta el progranrn 
una vez que el virus está en la memoria. usualmente infecta cualquier aplicación que usted 
ejecute. incluyendo aplicaciones de red si usted tiene acceso para escribir en directorios o 
discos de la red 

Caractensticas de Jos vinis 

los virus norn1aln1cnte tienen diversas caractcristicas quc son 

5. Residentes en memoria Pcrnmncccn en la mcn1oriu de la computadora donde 
facilmente pueden replicarse por si mismo::. a pr·ogramas y St!Ctores boot Esla es la 
característica nlñ.s cornún 

6. No residentes en memoria No permanecen en Ja memoria dcspuCs de que el 
programa intCctado es cerrado. sólo pueden intCcrnr cuando el programa es 
ejecutado no es 111uy conwn 

7 Diversas IOrmas J labilidad en la mutacion. cambiando los segmentos del código 
para lucir dilCrenle de una infocción a 01ra Es1c tipo de virus es un re10 para los 
mCtodos de detcccion de Jos antivirus 

8. Activados por eventos :\cción construida crl un ,·irus qu..: es accionada por una 
fecha. una tecla en panicular o una función de rns - dos. Esta acción puede ser 
desde un simple mensaje que se visuali..:a en panlalla hasta el ·• forma10 H de su 
disco o el borrado de archivos. 
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Infección de una computadora por virus 

a continuación se presenta una lista de los sintomas mits con1uncs presentados por los 
usuarios cuando una computadora ha sido infectada por un virus· 

i) Los progranms loman mas tiempo del normal para ser cargados repentinamente 

j) El tamafto del programa cambia constantemente 

k) El disco duro de la maquina cominUa corriendo sin espacio libre 

1) Cuando se corre la funcion chcckdisk. Cstc no muestra 655360 bytes disponibles 

m) Se tienen errores de tipo 32 bits en windows 

n) La luz del drivC continUn ... falseando -- cuando no está siendo utilizada 

o) Sonidos extraños provienen del teclado de la computadora 

p) La computadora no reconoce la configuración establecida por el usuario y la batcria 
es nueva 

los programas antivirus son la n1cjor manera de protegerse contra la infección de virus. 
pero no todos los virus se cubren con un solo programa antivirus y nuevos virus son 
desarrollados continuamente. recuerde un adagio que dice: ••a mayor computadoras y redes 
mavor nun1ero de infCccioncs 

Los virus n1as conocidos 

'Virus de la pelota Presenta una pelota rebotando de un lado a otro de la pantalla de 
las computadoras. No produce dalos a la información. 

!\.1iguel angcl Lo primero que hace es verilicar si la fecha que indica el sistema es 
seis de marzo procede a borrar todos los datos de la tabla de asignación de archivos~ 
con lo que se picr·dc toda la infrlrntación del disco 

~atas Espar·ce su código en ditCTcrucs lugares del disco duro y se integra para 
comctc1· sus daños_ utiliza esquemas y cambia de t<xma para evitar ser detectado. 

Jerusalén. Es un virus que infocta dt!' archivos ejecutables. Se conoce también con el 
nombre de viernes 13. ya que ese el dia que se activa con motivo de celebrar el 13 
de mayo de 1998. 40º aniversario del Ultimo dia de palestina como nación. 
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f\1cdidas de protección contra los virus inlhrm8ticos 

No utilizar copias ilegales o piratas de los programas 

No olvidar disquetes en las unidades lectoras. Si el disquete esta intectado_ 
tB.ciln1cntc se puede contagiar la computadora 

Crear un respaldo n copia de seguridad de la inlOrmación generada.. diaria y 
se111anal1ncntc 

Si la computadora ha sido infectada por un virus .. lo mejor es apagarla. realizar la 
carga con un disquete de sistema protegido contra estructura y revisar la 
con1putadora con un antivirus 

Contar con un programa antivirus y actualizarlo periódicamente 

Proteger los accesos a la red con claves 

Las empresas que tengan sistemas computadorizados deben establecer mt!todos de 
control para que sus operadores no introduzcan disquc1es d.: dudosa procedencia en 
sus computadoras 

No se debe pcrmi1ir que los en1plcados se lleven a la casa disquetes y 
posteriormente los regresen al trabajo_ tal vez contaminados con alglin virus 

No permita que personas desconocidas imroduzcan disquetes de dudosa 
procedencia en su computadora 

No abrir todos los correos electrónicos que llegan .. sobre todo cuando se d.:sconocc 
su procedencia 
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Fornuuo 1ntrn hacer preguntas ni exposilor 

En las siguicnles lineas escribe las inquietudes que le salgan durante el desarrollo de la 
plñtica • para que Eduardo. el dia de n1añana le las aclaré. puedes preguntar acerca de 
aco111ccimicn1os actuales como Impuestos. temas de tu materia de co1uabilidad. solamente 
por favor sC muy espccifico(<i) en tus pr-cguntas 

----- ------ ------ ----------------------------
----- --~-·---

4 ----- ·------·----------------

Con1cntarios 

----- --- ·------

Nombre 

----- -------------

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Objetivo de la Investigación
	Objetivo General de la Investigación
	Objetivos Específicos
	Hipótesis 
	Capítulo I. Auditoría Interna
	Capítulo II. La Auditoría Interna como Actividad en la Organización e Implicaciones Éticas
	Capítulo III. Control Organizacional
	Capítulo IV. Auditoría Integral
	Capítulo V. Caso Práctico
	Conclusiones Generales
	Sugerencias
	Bibliografía
	Glosario
	Anexo



