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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA. 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE MÉXICO Y LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
que celebran de una parte, la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE 

MÉXICO, debidamente representada por el Auditor Superior de la Federación, Lic. David 

Rogelio Colmenares Páramo, designado por Decreto de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 15 de marzo 

de 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 2018, de la 

otra parte LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CUBA, representada 
por la Contralora General, Lic. Gladys María Bejerano Portela, elegida por la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, en fecha 1ro de Agosto de 2009, en adelante LAS PARTES; 

animadas por el deseo de fortalecer lazos de cooperación existentes entre ambas 
entidades y, en virtud de sus atributos y facultades, manifiestan que: 

Teniendo como base los principios de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y de la Organización Internacional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que tienen entre sus propósitos 

fundamentales, lograr la cooperación técnica mutua y el intercambio de conocimientos y 
experiencias. 

Asimismo, considerando que el presente Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional (en adelante Convenio) contribuye al cumplimiento de los fines 

institucionales de LAS PARTES, así como con el fomento del intercambio científico mutuo 

y al fortalecimiento de las competencias y habilidades del talento humano en los 

diferentes campos del conocimiento, permitiendo enriquecer y desarrollar de una manera 

más eficiente las actividades de control y fiscalización gubernamental que desarrollan 
LAS PARTES; las mismas acuerdan su suscripción, articulado mediante las disposiciones 
que a continuación se formulan: 

CLÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO 

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco general para facilitar y 

desarrollar la cooperación interinstitucional entre LAS PARTES, en materias de interés 

común, dentro del contexto de sus roles, funciones y disposiciones legales que les sean 

aplicables, a través de la colaboración, asesoría y asistencia técnica con miras al logro de 
sus fines. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS COMPROMISOS 

LAS PARTES, de acuerdo a sus competencias colaborarán principalmente en los 
siguientes ámbitos: 

2.1. Intercambios de información en materia de control y fiscalización gubernamental, 

mediante el acceso a publicaciones, legislación, bibliografía, jurisprudencia y otros 

documentos públicos que incluyan buenas prácticas y experiencias exitosas, y el 
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desarrollo de contenido técnico, sobre las funciones desarrolladas por LAS 
PARTES. 

2.2. Promover el desarrollo de estrategias, mecanismos y herramientas que coadyuven 

a la integridad pública, como parte de la prevención y lucha contra la corrupción. 
2.3. Desarrollo de proyectos de investigación, sobre materias enmarcadas dentro de 

las competencias y funciones de LAS PARTES. 

2.4. Asesoría mediante asistencia técnica específica, con la participación de 
profesionales con acreditada calificación, especialización y experiencia en las 
diversas áreas del control gubernamental. 

2.5. Desarrollo de programas de capacitación, seminarios, talleres, cursos, entre otros 

de similar naturaleza, que permitan fortalecer las capacidades y competencias de 

los profesionales que pertenecen a LAS PARTES, fundamentalmente en áreas de 
fiscalización, control gubernamental y objetivos de desarrollo sostenible. 

2.6. Apoyo mutuo de colaboración entre las unidades de Relaciones Institucionales e 
Internacionales de LAS PARTES, para el cumplimiento de sus fines. 

LAS PARTES podrán suscribir convenios complementarios para desarrollar los 

compromisos planteados en el presente Convenio. 

CLÁUSULA TERCERA: DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio, las partes 

acuerdan designar a los siguientes coordinadores: 

Por LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE MÉXICO: 

La Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación de México. 

Por LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA: 

La Vicecontralora General Acela Modesta Martínez Hidalgo. 

Los mencionados coordinadores se encargarán de gestionar la realización de las 

reuniones de trabajo o de coordinación que sean necesarias a fin de identificar o definir 

los temas de mutuo interés entre LAS PARTES. 

Cualquiera de LAS PARTES podrá sustituir a su coordinador, para lo cual deberán 

comunicar tal hecho formalmente y por escrito a la otra parte, con una anticipación no 

menor a diez (10) días calendario. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO 

Cada parte asumirá los costos que le correspondan como consecuencia de la ejecución 

de las actividades programadas en los ámbitos mencionados en la Cláusula Segunda, de 
acuerdo con su disponibilidad presupuestal, normatividad de cada país, capacidad 

operativa y planes anuales de acción. 

CLÁUSULA QUINTA: INTERCAMBIO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
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Se deja claramente establecido que el intercambio de información, documentación o 

colaboración derivado de la ejecución del presente Convenio, podrá ser brindado por LAS 
PARTES en la medida que no interfiera con las funciones de control que les compete y se 

enmarque dentro de la normativa vigente en sus países de origen. Dicho intercambio no 

implicará transferencias de derechos de autor u otro tipo de derechos de cualquier 
naturaleza, que correspondan a la respectiva Entidad Fiscalizadora Superior. 

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información a la que tengan 

acceso o generen como resultado de la ejecución del Convenio, exceptuándose aquellas 

de carácter público o que cuenten con la debida autorización de la otra parte para su 
publicación. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COMUNICACIONES 

Las comunicaciones entre LAS PARTES siempre se realizarán entre las personas 
designadas como coordinadores para tales efectos. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

LAS PARTES se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada 

cual respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del 
presente convenio. 

Los derechos intelectuales respecto a cada obra conjunta serán pactados por las partes 
de carácter previo a la realización de la misma. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y continuará 
vigente durante el plazo de tres (03) años. 

Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES estimen conveniente 

efectuar en el presente documento, se hará mediante Adendas, las que debidamente 

suscritas formarán parte integrante del presente Convenio y entrarán en vigencia a partir 

de su suscripción por las respectivas entidades, salvo que en la adenda pertinente se 
exprese lo contrario. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

LAS PARTES suscriben el presente Convenio de manera libre y acorde a sus 

competencias; en consecuencia, podrá declararse finalizado por decisión unilateral de 
alguna de LAS PARTES, sin expresión de causa antes de su vencimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula precedente, el presente Convenio podrá darse 
por terminado anticipadamente por cualquiera de las siguientes causales:
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10.1 Por decisión unilateral, previa comunicación por escrito a la otra parte, enviada con 

treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha en que el mismo quedará sin 
efecto. 

10.2 Por mutuo acuerdo, para lo cual LAS PARTES suscribirán un acta indicando la fecha 

en que quedará concluido. 

10.3 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. 

10.4 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por 

LAS PARTES. 

Las actividades que no se hubiesen iniciado no serán ejecutadas, y aquellas que se 
encuentren en ejecución deberán continuarse hasta su culminación, salvo caso fortuito o 

fuerza mayor. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier discrepancia o controversia derivada de la interpretación, puesta en ejecución o 

cumplimiento del presente Convenio, se solucionará mediante el trato directo de LAS 
PARTES, siguiendo las reglas de buena fe, comprometiéndose a brindar sus mejores 
esfuerzos para buscar y lograr una solución armoniosa, en atención al espíritu de 
colaboración mutua que debe prevalecer entre ambas, y que las anima en la celebración 

de este Convenio. 

En señal de conformidad y aceptación de las cláusulas del presente Convenio, LAS 

PARTES suscriben el presente Convenio. 

    
a 

Kes 
DAVID ROGELIO COLMENARES GLADYS\MARIA BEJERANO PORTELA 

PARAMO Contralora General 

Auditor Superior de la Federacion Contraloria General de la Republica de 
Auditoría Superior de la Federación — Cuba 

México 
Lugar: Oaxaca de Juárez, México 

Lugar: Oaxaca de Juárez, México | 

Fecha: 22 de septiembre de 2022 
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