ASF
CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA ASF", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. JORGE
EMANUEL PEDRERO ESPONDA, TITULAR DEL INSTITUTO DE CAPACITACiÓN Y
DESARROLLO EN FISCALIZACiÓN SUPERIOR, Y POR LA OTRA LA ASOCIACiÓN
MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE
EDUCACiÓN SUPERIOR, A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
AMOCVIES", REPRESENTADA POR EL DR. HECTOR GRANADOS RODRiGUEZ, EN
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CONFORMIDAD
CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

DECLARA "LA ASF":
1.1. Es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, y tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga
la ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracciones, 11y VI, 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, fracciones 1, III Y IV, de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
1.2.- En términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 17, Y demás relativos y aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, tiene a su cargo, entre otras atribuciones, fiscalizar en forma
posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno
Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos
federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán
en los términos que disponga la Ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades
locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los
Estados y de los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación,
fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los
gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan
por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero;
investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna
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irregularidad o presunta conducta ilícita, o cornrsron de faltas administrativas, en los
términos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, promover y dar seguimiento
ante las autoridades competentes para la imposición de las sanciones que correspondan a
los servidores públicos federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las
alcaldías de la Ciudad de México; y los particulares, a las que se refiere el Título Cuarto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y presentará denuncias y
querellas penales.
1.3. Que el C.P. Jorge Emanuel Pedrero Esponda, se encuentra facultado para suscribir el
presente Convenio General de Colaboración, de conformidad con el artículo 11 Ter, fracción
XV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación
1.4. Que para los efectos del presente instrumento legal señala como domicilio el ubicado
en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal,
Demarcación Territorial, Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México.

DECLARA "LA AMOCVIES":

11.1 Que es una asociación civil legalmente constituida ante la Lic. María Teresa Rodríguez
y Rodríguez, Titular de la Notaría número 114 del Distrito Federal, y registrada en el
instrumento setenta y siete mil, ciento setenta y dos del Libro setecientos setenta y siete,
de fecha veinte de enero del año dos mil.
11.2Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo cuarto de sus estatutos tiene por
objeto constituir un organismo de carácter profesional, técnico y académico de análisis y
asesoría, con los representantes de las áreas de control y vigilancia de las diferentes
instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas respetando su
autonomía y confidencialidad, para el aprovechamiento de conocimientos y experiencias
que coadyuven a optimizar la calidad del desempeño de las funciones asignadas,
profesionalizando de este modo a las instancias de control y supervisión, y en
consecuencia, reforzar la credibilidad de la gestión administrativa en la comunidad
universitaria y en la sociedad en general.
11.3 Que el Dr. Héctor Granados Rodríguez, actualmente es Presidente del Consejo
Directivo de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de
Educación Superior, A.C., quien goza de facultades suficientes para la celebración del
presente convenio, en términos de lo dispuesto en los artículos 4, fracción XIV, y 29 de sus
Estatutos.
11.4Que señala como domicilio el ubicado en Rincón Coapa 32, interior 3, Colonia Granjas
Coapa, Demarcación Territorial, Tlalpan, Código Postal 14330, Ciudad de México.
Expuesto lo anterior, están conformes
condiciones insertos en las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto establecer y desarrollar las bases y mecanismos de
colaboración técnica y de capacitación entre "LA ASF" y "LA AMOCVIES", a través de
políticas, criterios, mecanismos y programas, para llevar a cabo el adecuado cumplimiento
de sus atribuciones a fin de promover la adecuada observancia en materia de fiscalización
en el ejercicio del gasto público; de tal forma que estas acciones representen oportunidades
para sumar a las Instituciones Públicas de Educación Superior en los procesos de
transparencia y rendición de cuentas.
SEGUNDA: COMPROMISOS DE LA ASF.
Para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el presente Convenio "LA ASF"
se compromete a:
a) Proporcionar asistencia técnica para el diseño y contenido de cursos académicos
relacionados con la rendición de cuentas, fiscalización, ejercicio del gasto público,
control interno y riesgos.
b) Difundir entre su personal los cursos, programas y eventos que sean organizados
por "LA AMOCVIES", promoviendo la participación que proceda en los términos de
la normatividad aplicable.
e) Difundir en "LA ASF" el material generado por las Instituciones afiliadas a la "LA
AMOCVIES" que sea de interés para el desarrollo de las tareas encomendadas a
ella.

TERCERA: COMPROMISOS DE "LA AMOCVIES"
Para el adecuado cumplimiento del objeto establecido en el presente instrumento,
AMOCVIES" se compromete a:

"LA

A. Dar a conocer a "LA ASF" sus programas de eventos académicos y de difusión.
B. Asesorar a "LA ASF" a través de sus Universidades e Instituciones de Educación
Superior, en el diseño, contenido y dictamen de cursos, programas, eventos y
certámenes relativos a la rendición de cuentas, mediante la celebración de
Convenios Específicos.
C. Apoyar a "LA ASF" 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 y fiscalización.
D. Proporcionar a "LA ASF" a través de sus Instituciones de Educación Superior,
asesorías, estudios, investigaciones y encuestas en apoyo de sus funciones de
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fiscalización,

mediante la celebración

de Convenios Específicos.

E. Promover la cooperación institucional y la coordinación de acciones entre "LA ASF"
y "LA AMOCVIES".
F. Promover la rendición de cuentas y la transparencia en la aplicación de los recursos
que se otorguen a las Instituciones Públicas de Educación Superior, mediante
actividades de capacitación.
G. Gestionar en las Instituciones de Educación
actividades de capacitación presencial.

Superior,

los espacios

para las

CUARTA: COMPROMISOS CONJUNTOS.
De igual manera "LA ASF" y "LA AMOCVIES" tendrán los siguientes compromisos:
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, seminarios, congresos,
conferencias, simposios, certámenes, exposiciones académicas y culturales, de
interés para ambas partes.
e) Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes que
acrediten los cursos derivados de este Convenio y al personal que colabore en el
desarrollo de dichas actividades.
d) Difundir por los medios a su alcance y, de común acuerdo, las actividades que se
realicen en el marco de este Convenio y los resultados de las mismas.

QUINTA: DESIGNACiÓN DE COORDINADORES.
Para la ejecución de las estrategias y actividades descritas en las cláusulas que
anteceden, "LA ASF" y "LA AMOCVIES" designan a los servidores públicos que
coordinarán, o servirán de enlace para la ejecución de las acciones derivadas de este
convenio:
a) Por "LA ASF": Lic. Lenny De Regules Barcena, Director de Desarrollo.
b) Por "LA AMOCVIES": Dr. Héctor Granados Rodríguez, Presidente.

SEXTA: 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.
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SÉPTIMA: 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.

OCTAVA: PROGRAMAS DE TRABAJO.
Para el cumplimiento del objeto de este Convenio y de las actividades que se deriven del
mismo, las partes elaborarán 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.

NOVENA:
Cada uno
Convenio,
materiales

PROPIEDAD INTELECTUAL.
de los Convenios Específicos que celebren las partes para la ejecución de este
contará con las estipulaciones inherentes a la propiedad intelectual de los
que se elaboren como resultad o 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.

DÉCIMA: PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
"LAS PARTES" se obligan a proteger los datos personales a los que tuvieren acceso con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Convenio, en términos de lo dispuesto en
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones jurídicas aplicables
en la materia.

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 hábiles de anticipación.

DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACiÓN.
Las partes manifiestan su conformidad para que las dudas o discrepancias
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presentarse con motivo de la interpretación
resueltas de común acuerdo.

o aplicación del presente Convenio,

sean

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 y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance,
lo firman de conformidad, por duplicado a los 28 días del mes de marzo de 2019.
POR LA "AMOCVIES"

UEL PEDRERO ESPONDA
TITULAR DEL I
TITUTO DE CAPACITACiÓN Y
DESARROLLO EN FISCALIZACiÓN SUPERIOR
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DR. . ECTOR

AN'ADOS RODRIGUEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA AMOCVIES, AC.
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