
NÚMERO DE REGISTRO 21962 -739-30-V-08

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN , A QUIEN EN LO SUCESIVO S¿ LE

DENOMINARÁ "LA AUDITORÍA", REPRESENTADA EN ESTE ;ACTO POR EL C.F,C. ARTURO

GONZÁLEZ DE ARAGÓN O., EN SU CARÁCTER DE AUDITOR SUPERIOR DE LA

FEDERACIÓN Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ►DE MÉXJCO, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "UNAM ", REPRESENTAD ) POR Ei! OR.

JOSÉ NARRO ROBLES , EN SU CARÁCTER DE RECTOR , DE CONFORMIDAD CON LAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I DECLARA "LA AUDITORÍA":

1. Que es la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, en términos de los artículos 79,
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación y 10 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior

de la Federación.

2. Que resulta importante establecer una colaboración con la " UNAM " que le permita ejercer
diversas estrategias y actividades a efecto de fomentar la cultura del control y rendición de
cuentas.

3. Que para el adecuado cumplimiento de tales estrategias y actividades cuenta con los

recursos humanos y materiales necesarios.

4. Que su titular está facultado para suscribir el presente instrumento de colaboración, el cual
implica intercambio de información y asesoría en materia de fiscalización y control
gubernamental, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción XVII de la Ley de

Fiscalización Superior de la Federación.

S. Que tiene su domicilio en Avenida Coyoacán número 1501, Colonia Del Valle, C.P. 03100,
Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, mismo que señala para los efectos de

este Convenio.

II DECLARA LA "UNAM":

1. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1° de su Ley Orgánica publicada en
Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organis
descentralizado del estado, dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impa
educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios
técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de
las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los

beneficios de la cultura.
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2. Que la representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Rectori,según lo disnucsto
en los artículos 91 de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto Genera i.

3. Que señala como su domicilio legal el 9° piso de la Torre de Rectoria, en Ciudad
Universitaria, Delegación Coyoacán, México, D.F., C.P. 04510.

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones

insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA : OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración entre "LA

AUDITORIA " y la "UNAM ", a través de sus Facultades, Institutos, Centros y Programas, para
llevar a cabo la ejecución de diversas estrategias y actividades a fin de promover la cultura. de
rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; la realización de estudios y encuestas diversas;
la participación en la organización y dictamen de certámenes organizados por "LA AUDITORÍA";
así como para la organización y desarrollo de programas para la prestación del Servicio Social de
estudiantes y pasantes a nivel licenciatura de aquellas profesiones que imparte la "UNAM".

SEGUNDA : OBLIGACIONES DE LA AUDITORÍA.

Para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el presente Convenio "LA AUDITORÍA"

se obliga a:

a) Proporcionar asistencia técnica para el diseño y contenido de cursos académicos
relacionados con la rendición de cuentas.

b) Difundir entre su persona! los cursos, programas y eventos que sean organizados
por la "UNAM ", promoviendo la participación que proceda en los términos de la

normatividad aplicable.

c) Otorgar facilidades a los estudiantes y pasantes a nivel licenciatura de, aqu
profesiones que imparte la "UNAM ", para que presten su Servicio Social.en

AUDITORÍA ", considerando, fundamentalmente, el buen desarrollo de
programas a cargo de esta última.

d) Difundir en "LA AUDITORÍA" el material generado por la "UNAM " que sea de

interés para el desarrollo de las tareas encomendadas a ella.
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TERCERA : OBLIGACIONES DE LA " UNAM".

Para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el presente instrumento , la "JNAM". se

obliga a:

a) Dar a conocer a "LA AUDITORÍA" sus programas de eventos académicos y de
difusión.

b) Asesorar a "LA AUDITORÍA" a través de sus Facultades, Insticu os, Centros y
Programas, en el diseño, contenido y dictamen de cursos, programas, e'ientc-s y
certámenes relativos a la rendición de cuentas, mediante i,' r.elebración de
Convenios Específicos.

c) Apoyar a "LA AUDITORÍA" en la impresión de carteles y difusión de programas
relativos a la cultura de la rendición de cuentas y temas relacionados con el
ejercicio del gasto público.

d) Poner a disposición de los estudiantes de la "UNAM" los materiales relativos a la
rendición de cuentas y temas afines con las tareas encomendadas a "LA
AUDITORÍA".

e) Organizar y desarrollar a través de sus Facultades, Institutos, Centros y
Programas, programas para la prestación del servicio social de su población
estudiantil en "LA AUDITORÍA".

f) Proporcionar a "LA AUDITORÍA" a través de sus Facultades, Institutos, Centros y
Programas, asesorías, estudios, investigaciones y encuestas en apoyo de sus
funciones de fiscalización, mediante la celebración de Convenios Específicos.

CUARTA : OBLIGACIONES CONJUNTAS.

De igual manera " LA AUDITORÍA" y la "UNAM " tendrán las siguientes obligaciones:

a) Promover el intercambio de información y experiencias para el fortalecimiento de
los programas específicos que están realizando o que se pretendan realizar en el
futuro.

b) Promover y apoyar la organización y realización de cursos, seminaripst
congresos, conferencias, simposia, certámenes, exposiciones académicas y
culturales, de interés para ambas partes.

acrediten los cursos derivados de este Convenio y al personal que colabore e
c) Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes

desarrollo de dichas actividades,

realicen en el marco de este Convenio y los resultados de las mismas;.
d) Difundir por los medios a su alcance y, de común acuerdo, las actividades que se.
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QUINTA : DESIGNACIÓN DE COORDINADORES.

Para la ejecución de las estrategias y actividades descritas en las cláusulas que ar,teceden, "LA
AUDITORIA " y la "UNAM " designarán, en un plazo no mayor de quince días hábiles posteriores a
la fecha de suscripción del presente instrumento, a los servidores públicos que :oordinE.rár o
servirán de enlace para la ejecución de las acciones a cargo de cada una de ellas.

SEXTA: EFECTOS.

Las partes acuerdan dejar sin efectos a partir de la fecha de firma de este instrumento, el Convenio
General de Colaboración que suscribieron con fecha 16 de mayo de 2002.

SÉPTIMA : RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y
perjuicios que pudieran causarse a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente
por el paro de labores académicas, administrativas o estudiantiles.

OCTAVA: RELACIÓN LABORAL.

Las partes convienen en que el personal aportado por cada una para la realización del presente
Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende, cada una
de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán considerados
patrones solidarios o sustitutos.

NOVENA : PROGRAMAS DE TRABAJO.

Para el cumplimiento del objeto de este Convenio y de las actividades que se deriven del mismo, las
partes elaborarán anualmente programas de trabajo con las acciones factibles de ejecución, los
cuales, una vez aprobados por las partes, se elevarán a la categoría de Convenios Específicos,
sujetos en su autorización a las formalidades y requisitos legales, así como a la normatividad interna
de cada una de las signantes.

Dichos Convenios Específicos deberán contener los objetivos, calendarios, fuentes de financiamiento,
compromisos concretos de las partes para su cumplimiento, lugar de realización, responsables y
demás condiciones inherentes a su ejecución.

DÉCIMA : PROPIEDAD INTELECTUAL.

Cada uno de los Convenios Específicos que celebren las partes para la ejecución de este Conv
contará con las estipulaciones inherentes a la propiedad intelectual de los materiales que se elab
como resultado de la actividad conjunta.

Queda expresamente entendido que las partes podrán utilizar los resultados obtenidos de las,
actividades amparadas por el presente instrumento en sus respectivas tareas, salvo pacto en
contrario.

4



NÚMERO DE REGISTRO 21962 -739-30-V-08

DÉCIMA PRIMERA : VIGENCIA.

La vigencia de este Convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y su duración será indefinida,
pudiendo darse por terminado por cualquiera de las partes, previo aviso que por escrito se realice
con quince días de anticipación. -

DÉCIMA SEGUNDA : INTERPRETACIÓN.

Las partes manifiestan su conformidad para que las dudas o discrepancias ' ' e llegaren a
presentarse con motivo de la interpretación o aplicación del presente Convenio, sean resi celta- de
común acuerdo.

DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES.

Las partes convienen en que el presente instrumento podrá ser modificado o adicionado de común
acuerdo, a cuyo efecto las modificaciones o adiciones respectivas surtirán efecto a partir de la fecha
en que se suscriba el documento correspondiente.

Leído que fue el presente Convenio General de Colaboración y enteradas las partes de su contenido
y alcance, lo suscriben por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 14 días del mes
de agosto de 2008.

POR LA " AUDITORÍA"

LIC. ROBERTO SALCÍDO AQUINO

POR LA "UNAM"

DR. ] 5É=-NARRO-ROBLE
RECTOR

LIC. ENRIQUE DEL VAL BLANCO
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