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“LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE 
AUDITORÍAS, VISITAS DE INSPECCIÓN E INTERVENCIONES”

Capítulo I 
ÉPELWR�GH�$SOLFDFLyQ�\�'HÀQLFLRQHV

1. Los presentes Lineamientos se deberán observar por la Contraloría General y 
el personal adscrito a la misma en la práctica de auditorías, visitas de inspección 
e intervenciones que se realicen en las entidades académicas y dependencias 
administrativas de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el apoyo en su 
caso de personal técnico o independiente, cuando así se requiera. 

2. Las y los titulares de las entidades académicas y dependencias administrativas, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instruirán las medidas y acciones 
que faciliten a la Contraloría General y al personal adscrito a la misma el acceso 
a las instalaciones, documentos, sistemas y demás información necesaria 
para llevar a cabo las auditorías, visitas de inspección e intervenciones. Las 
y los funcionarios y empleados universitarios de las entidades académicas y 
dependencias administrativas, deberán proporcionar a la Contraloría General y 
al personal adscrito a la misma, en los términos y plazos que les sean solicitados, 
los documentos, informes, acceso a sistemas, archivos, registros, instalaciones y, 
en general, los datos e información, así como el apoyo y la cooperación técnica 
requerida para realizar las auditorías, visitas de inspección e intervenciones. 

3. Para los efectos de estos Lineamientos se entiende por: 

I. Auditoría: La actividad independiente, enfocada al examen objetivo, 
VLVWHPiWLFR� \� HYDOXDWRULR� GH�� ODV� RSHUDFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�� DGPLQLVWUDWLYDV� \�
técnicas; los sistemas y procedimientos implantados; el manejo y control de los 
UHFXUVRV�KXPDQRV��ÀQDQFLHURV�\�PDWHULDOHV��HO�SDJR�GH�VXHOGRV�DO�SHUVRQDO��\�
de los objetivos, planes, programas y metas de las entidades académicas y 
dependencias administrativas universitarias, con el propósito de determinar el 
JUDGR�GH�HFRQRPtD��HÀFDFLD��HÀFLHQFLD��HIHFWLYLGDG��LPSDUFLDOLGDG��KRQHVWLGDG�
y apego a la normatividad con que se administran los recursos ordinarios y 
extraordinarios de la Universidad; 

,,��&RRUGLQDGRU��D��GH�OD�$XGLWRUtD�R�GH�OD�9LVLWD�GH�,QVSHFFLyQ�R�GH�OD�,QWHUYHQFLyQ: 
A la persona designada por el o la Titular de la Contraloría General para 
coordinar al personal comisionado para la realización de la Auditoría, la Visita 
de inspección o la Intervención de que se trate, del cual forma parte; 
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,,,��'HSHQGHQFLDV�DGPLQLVWUDWLYDV� Las áreas universitarias que realizan actividades 
de apoyo a la administración central universitaria; 

,9�� (QODFH� FRQ� HO� 3HUVRQDO� &RPLVLRQDGR� La o el funcionario o empleado 
universitario designado por la persona Titular de la Entidad académica 
o Dependencia administrativa para otorgar las facilidades y atender los 
requerimientos de información y documentación relacionados con la Auditoría, 
Visita de inspección o Intervención de que se trate; 

9�� (QWLGDGHV� DFDGpPLFDV� Las áreas universitarias que realizan actividades 
de docencia, investigación, difusión y extensión universitaria, como son las 
facultades, escuelas, institutos, centros, programas, seminarios y centros de 
extensión universitaria; 

9,��,QIRUPH�GH�SUHVXQWD�UHVSRQVDELOLGDG�DGPLQLVWUDWLYD� El documento con el que 
se hacen del conocimiento de la autoridad competente, los actos u omisiones 
detectados con motivo de la Auditoría o Intervención realizada y que pudieran 
constituir faltas administrativas imputables a funcionarios y/o empleados de 
la Universidad.y, en su caso, de particulares que hubieren participado en los 
mismos;

9,,�� ,QWHUYHQFLyQ�� $TXHOOD� FX\D� ÀQDOLGDG� HV� UHYLVDU� XQD� R� PiV� RSHUDFLRQHV��
procesos o procedimientos o el cumplimiento de la legislación y normatividad 
XQLYHUVLWDULD��FRQ�XQ�REMHWLYR�HVSHFtÀFR�R�GHWHUPLQDGR�\��HQ�VX�FDVR��RULHQWDGR�
a proponer acciones de carácter preventivo y/o correctivo, para la pronta 
solución de la posible problemática detectada; y que es diversa de aquellas 
FX\D�DFWLYLGDG�HVWi�VXVWHQWDGD�HQ�ODV�IDFXOWDGHV�GH�ÀVFDOL]DFLyQ�TXH�WLHQH�OD�
Contraloría General para requerir información o documentación, susceptible de 
ser utilizada para iniciar un procedimiento anterior; así como, de las actividades 
GH�SDUWLFLSDFLyQ�\�YHULÀFDFLyQ�TXH�GHEH�DWHQGHU� OD�&RQWUDORUtD�*HQHUDO�FRQ�
motivo de atribuciones reguladas en la legislación y normatividad universitaria, 
FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH�PDQWHQHU�XQD�FRQVWDQWH� VXSHUYLVLyQ�GHO�GHVDUUROOR�GH� ODV�
actividades de las entidades académicas y dependencias administrativas 
universitarias y, del cumplimiento de las funciones o actividades que competen 
a los funcionarios o empleados universitarios conforme a las disposiciones 
aplicables y los principios que rigen al servicio universitario; 

9,,,��/LQHDPLHQWRV: Los presentes Lineamientos Generales para la Realización de 
Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones; 

,;��3HUVRQDO�&RPLVLRQDGR� Al personal adscrito a la Contraloría General de la 
Contraloría, que es designado por la persona Titular de dicha Dependencia para 
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realizar la Auditoría, la Visita de inspección o la Intervención que corresponda; 

;��3URJUDPD�$QXDO�GH�$XGLWRUtDV: Al programa de trabajo elaborado anualmente 
por la Contraloría General para la aprobación del Honorable Consejo 
Universitario; 

;,��5HVSRQVDEOH�GH�OD�$XGLWRUtD��GH�OD�9LVLWD�GH�,QVSHFFLyQ�R�GH�OD�,QWHUYHQFLyQ: A 
la persona Titular adscrita a la Contraloría General, que funja como responsable 
de la Auditoría, de la Visita de inspección o de la Intervención de que se trate, 
y que forma parte del personal comisionado; 

;,,��8QLYHUVLGDG: Universidad Autónoma de Guerrero, y 

;,,,��9LVLWD�GH�LQVSHFFLyQ: La actividad independiente que tiene por objeto la 
revisión de las obras y servicios relacionados con las mismas que son realizadas 
o contratadas por las Entidades académicas y Dependencias administrativas 
de la Universidad, en alguna de sus diferentes etapas, tales como: planeación, 
programación, presupuestación, costo, contratación, ejecución y puesta en 
operación; de manera objetiva, con carácter preventivo o correctivo, a efecto 
de proponer acciones viables que redunden en la solución pronta y expedita 
de posibles problemáticas detectadas. 

Capítulo II 
*HQHUDOLGDGHV

���(O�5HVSRQVDEOH�GH�OD�$XGLWRUtD��9LVLWD�GH�LQVSHFFLyQ�R�,QWHUYHQFLyQ�YHULÀFDUi�
que en la realización de la Auditoría, Visita de inspección o Intervención de que 
se trate, el Personal Comisionado se apegue a los presentes Lineamientos. 

5. Cuando con motivo de la realización de las Auditorías o Intervenciones se 
adviertan probables infracciones a la normatividad universitaria en materia de 
obra y servicios relacionados con la misma y/o en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, por parte de licitantes, contratistas, proveedores o 
prestadores de servicios, la persona Titular de la Contraloría General deberá 
comunicar tales hechos ante la autoridad competente. 

6. Los expedientes de las Auditorías, Visitas de inspección e Intervenciones, 
así como los Informes de presunta responsabilidad administrativa, deberán 
FODVLÀFDUVH�\�GHVFODVLÀFDUVH�HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�ODV�/H\HV�*HQHUDO�\�)HGHUDO�HQ�
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la 
Legislación Universitaria.
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Capítulo III
'HO�HQIRTXH�SUHYHQWLYR�GH�ODV�$XGLWRUtDV�
9LVLWDV�GH�,QVSHFFLyQ�H�,QWHUYHQFLRQHV

7. El trabajo a realizar en las Auditorías, Visitas de inspección e Intervenciones 
deberá tener un alto sentido de colaboración y apoyo, agregando valor a través 
GH�OD�UHYLVLyQ�GH�OD�VXÀFLHQFLD�\�HÀFDFLD�GH�ORV�FRQWUROHV�HVWDEOHFLGRV��GLULJLGD�DO�
fortalecimiento o mejoramiento de las áreas, procedimientos, trámites, servicios, 
recursos, programas, procesos u operaciones, para incrementar la efectividad, 
HÀFLHQFLD�� HFRQRPtD� \� WUDQVSDUHQFLD� GH� OD� JHVWLyQ� XQLYHUVLWDULD�� HYLWDU� OD�
UHFXUUHQFLD�GH�REVHUYDFLRQHV��DVt�FRPR��GDU�FRQÀDELOLGDG�DO�FXPSOLPLHQWR�GH�
la Legislación y normatividad universitaria, entre otros. 

8. La realización de las Auditorías, Visitas de inspección e Intervenciones estará 
orientada a promover acciones preventivas que coadyuven al cumplimiento 
de los objetivos y metas de las entidades académicas y dependencias 
administrativas universitarias. 

9. El desarrollo de las Auditorías, Visitas de inspección e Intervenciones privilegiará 
la detección de posibles irregularidades o incumplimientos en el manejo de los 
UHFXUVRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�TXH�ORV�PLVPRV�SXHGDQ�VXEVDQDUVH�
o corregirse, previo a la intervención de alguna autoridad con facultades de 
FRPSUREDFLyQ�R�ÀVFDOL]DFLyQ��

Capítulo IV
'HO�3URJUDPD�$QXDO�GH�$XGLWRUtDV

10. La persona Jefe del área de Auditoría y Seguimiento propondrá a la persona 
Titular de la Contraloría General, el Programa Anual de Auditorías para que, por 
su conducto, sea sometido  al Honorable Consejo Universitario. Dicho Programa 
considerará las Auditorías periódicas, así como las Visitas de inspección e 
Intervenciones que se requieran realizar en las Entidades académicas y 
Dependencias administrativas. Asimismo, la persona Jefe del área de Auditorías 
y Seguimiento propondrá a la persona Titular de la Contraloría General, la 
práctica de las auditorías especiales que se requieran efectuar durante el 
ejercicio. 

11. En el último trimestre del ejercicio, la Contraloría General llevará a cabo las 
actividades relativas a la planeación y programación de las Auditorías, Visitas 
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de inspección e Intervenciones que habrán de considerarse en el Programa 
Anual de Auditorías que se presente a la aprobación del  Honorable Consejo 
Universitario para el siguiente ejercicio. 

12. Cada Auditoría, visita de inspección e Intervención deberá ser planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
lo que será revisado, de acuerdo con el objetivo y el alcance. 

Capítulo V 
'H�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�ODV�$XGLWRUtDV�

9LVLWDV�GH�LQVSHFFLyQ�H�,QWHUYHQFLRQHV
13. La persona Titular de la Contraloría General comunicará la realización 
GH� $XGLWRUtDV�� 9LVLWDV� GH� LQVSHFFLyQ� R� ,QWHUYHQFLRQHV�� PHGLDQWH� HO� RÀFLR� GH�
QRWLÀFDFLyQ�TXH�FRUUHVSRQGD��HO�FXDO�GHEHUi�FRQWHQHU�OR�VLJXLHQWH

I. Nombre y cargo de la persona Titular de la Entidad académica o 
Dependencia administrativa destinataria; 

II. Denominación de la Entidad académica o Dependencia administrativa 
en la que se practicará; 

III. Lugar en la que se llevará a cabo; 
IV. )XQGDPHQWR�MXUtGLFR�TXH�VXVWHQWH�\�PRWLYH�VX�UHDOL]DFLyQ��
V. Objeto y periodo que será sujeto de revisión. En caso de Intervenciones, 

se podrá omitir el periodo de revisión considerando el objeto y alcance 
de las mismas; 

VI. Nombre y cargo del Personal Comisionado para su realización, 
precisando el nombre de la persona designada como Coordinador de 
la Auditoría o de la Visita de Inspección o de la Intervención y, en su 
caso, del Responsable de la Auditoría, de la Visita de Inspección o de 
la Intervención; 

VII. )HFKD�GH�LQLFLR�GH�ORV�WUDEDMRV�\�HO�WLHPSR�HVWLPDGR�SDUD�VX�UHDOL]DFLyQ��
y 

VIII. Solicitud para la designación de la persona adscrita a la Entidad 
académica o Dependencia administrativa que fungirá como Enlace 
con el Personal Comisionado y, en su caso, con la Contraloría General. 
(O�RÀFLR�GH�QRWLÀFDFLyQ�GHEHUi�HQWUHJDUVH�HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�OD�(QWLGDG�
académica o Dependencia administrativa, con un mínimo de cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de los trabajos de 
ejecución correspondientes, y se acompañará del requerimiento inicial 
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de información y documentación para la ejecución de los mismos. 
Dicha información y documentación deberá entregarse al Personal 
&RPLVLRQDGR�HQ�OD�IHFKD�GH�LQLFLR�GH�ORV�WUDEDMRV��$�OD�HQWUHJD�GHO�RÀFLR�
GH�QRWLÀFDFLyQ� VH�GHEHUi� UHFDEDU�HQ�HO�DFXVH�GH� UHFLER�GHO�PLVPR��
OD� IHFKD��HO�QRPEUH��FDUJR�\�ÀUPD�GH� OD�SHUVRQD�TXH� OR� UHFLEH�\��GH�
VHU� SRVLEOH�� HO� VHOOR� RÀFLDO� GH� OD� (QWLGDG�$FDGpPLFD�R�'HSHQGHQFLD�
Administrativa a auditarse, visitarse o intervenirse. 

14. En caso de que la Entidad académica o Dependencia administrativa 
auditada, visitada o intervenida, requiera de una prórroga para el inicio de la 
ejecución de los trabajos, la persona Titular de la Entidad o Dependencia que 
corresponda, deberá solicitarla por escrito y señalar las causas que la motivan 
a la persona Titular de la Contraloría General, quien dará respuesta valorando 
las causas y el plazo requerido. 

����(Q�OD�IHFKD�GH�LQLFLR�SUHYLVWD�HQ�HO�RÀFLR�GH�QRWLÀFDFLyQ��R�ELHQ��HQ�HO�RÀFLR�
GH�UHVSXHVWD�D�OD�VROLFLWXG�GH�SUyUURJD�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�QXPHUDO�DQWHULRU��VH�
llevará a cabo una reunión de trabajo que será presidida por la persona Titular 
de la Contraloría General o, en su caso, por el Responsable de la Auditoría o 
de la Visita de Inspección o de la Intervención, en la que se dará a conocer 
a la persona Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa 
o bien, a quien haya sido objeto de designación para tal efecto, el objeto 
y alcance de los trabajos de la Auditoría, de la Visita de inspección o de la 
Intervención, y se presentará al Personal Comisionado para su realización, 
previa acreditación. Por su parte, la persona Titular de la Entidad académica 
o Dependencia administrativa o quien haya sido objeto de designación para 
intervenir a su nombre, presentará a la persona que fungirá como Enlace con el 
Personal Comisionado y designará a dos testigos de asistencia para formalizar 
la celebración de dicha reunión; en caso de negativa, dichos testigos serán 
designados por el Personal Comisionado. Los hechos derivados de la celebración 
de la reunión de trabajo antes señalada se harán constar en el Acta de 
Inicio de ejecución de los trabajos, que será elaborada en tres ejemplares y 
ÀUPDGD�DXWyJUDIDPHQWH�SRU� ODV�SHUVRQDV�TXH� LQWHUYLQLHURQ�HQ� OD�PLVPD��&RQ�
OD� IRUPDOL]DFLyQ� GH�GLFKD�$FWD� VH� GDUi� LQLFLR� RÀFLDOPHQWH� D� ORV� WUDEDMRV� GH�
ejecución correspondientes. Si la persona Titular de la Entidad académica o 
Dependencia administrativa o alguna de las o los funcionarios o empleados de 
la misma, o alguna de las personas que intervinieron en la reunión se negaren 
D� ÀUPDU��GLFKD�FLUFXQVWDQFLD� VH�KDUi�FRQVWDU�HQ�HO�$FWD�� VLQ�TXH�HOOR�DIHFWH�
el valor probatorio del documento. En caso de Intervenciones, la reunión de 
trabajo prevista en los párrafos anteriores podrá no llevarse a cabo, a juicio de la 
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Contraloría General, atendiendo al objeto y alcance que tenga la Intervención 
de que se trate. 

16. La persona Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa, 
por sí o a través del Enlace con el Personal Comisionado, deberá proporcionar de 
manera veraz, completa y oportuna la información y documentación que le sea 
requerida por la persona Titular de la Contraloría General, así como por el Personal 
Comisionado, por resultar necesaria para la realización de la Auditoría, Visita de 
inspección o Intervención de que se trate. Cuando existan circunstancias que 
impidan a la Entidad académica o Dependencia administrativa proporcionar 
la información y documentación en el plazo inicialmente concedido, la persona 
Titular de la misma o el Enlace con el Personal Comisionado podrán solicitar 
por escrito al Coordinador(a) de la Auditoría o de la Visita de Inspección o de 
la Intervención, según corresponda; o bien, al Responsable de la Auditoría, 
de la Visita de Inspección o de la Intervención, se otorgue un plazo adicional, 
el cual no podrá exceder de cinco días hábiles. De no existir la información 
o documentación solicitada, la persona Titular de la Entidad académica o 
Dependencia administrativa o el Enlace con el Personal Comisionado deberá 
manifestarlo por escrito. 

17. De requerirse información y documentación adicional a la contenida en el 
requerimiento inicial, ésta será solicitada al Enlace con el Personal Comisionado, 
PHGLDQWH� HVFULWR� ÀUPDGR� SRU� OD� SHUVRQD� GHVLJQDGD� FRPR� &RRUGLQDGRU� GH�
la Auditoría, de la Visita de Inspección o de la Intervención; o bien, por el 
Responsable de la Auditoría, de la Visita de Inspección o de la Intervención, 
quienes determinarán los plazos de entrega, mismos que no podrán ser superiores 
a cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud. 

18. En los casos en que se impida el acceso del Personal Comisionado a las 
instalaciones de la Entidad o Dependencia auditada, visitada o intervenida, 
o bien, su Titular o el Enlace con el Personal Comisionado no atiendan una 
solicitud de documentación o de información necesaria para la realización de 
la Auditoría, de la Visita de Inspección o de la Intervención correspondiente, 
OD�SHUVRQD�7LWXODU�GH�OD�&RQWUDORUtD�*HQHUDO�OHV�UHTXHULUi��PHGLDQWH�RÀFLR��SDUD�
que se permita al Personal Comisionado el acceso a las instalaciones y/o se 
proporcione la información y documentación solicitada, dentro de los tres días 
KiELOHV�VLJXLHQWHV�D�OD�QRWLÀFDFLyQ�GHO�FLWDGR�RÀFLR��

'H�SHUVLVWLU�HO�LQFXPSOLPLHQWR�VLQ�FDXVD�MXVWLÀFDGD�D�ORV�UHTXHULPLHQWRV�LQLFLDO�R�
adicional formulados para la realización de la Auditoría, Visita de inspección o 
de la Intervención, se remitirá el expediente en que se actúa en original o copia 
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cotejada, al Honorable Consejo Universitario para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo conducente. Lo anterior, bajo ninguna circunstancia 
releva al Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa 
auditada, visitada o intervenida, de la obligación de permitir el acceso y/o 
entregar la documentación solicitada. 

19. Si durante la realización de la Auditoría, de la Visita de inspección o de 
la Intervención, se requiere ampliar o sustituir al Personal Comisionado, así 
FRPR�PRGLÀFDU�HO�SOD]R�SDUD� VX�HMHFXFLyQ�� VH�KDUi�GHO� FRQRFLPLHQWR�GH� OD�
persona Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa que 
FRUUHVSRQGD��PHGLDQWH�RÀFLR�GHELGDPHQWH�IXQGDGR�\�PRWLYDGR��HO�FXDO�VHUi�
suscrito por la persona Titular de la Contraloría General. 

20. El Personal Comisionado, en la realización de la Auditoría, Visita de inspección 
o Intervención, atenderá lo siguiente: 

I. Elaborar el programa de trabajo, que señale las actividades a desarrollar y el 
tiempo estimado para su ejecución; 

,,��'HÀQLU�HO�XQLYHUVR��DOFDQFH�R�PXHVWUD�\�SURFHGLPLHQWRV�GH�DXGLWRUtD�TXH�VH�
aplicarán en la ejecución; 

III. Registrar el trabajo desarrollado y las conclusiones alcanzadas, en cédulas de 
auditoría, mismas que conjuntamente con la documentación proporcionada 
por la Entidad académica o Dependencia administrativa formarán parte de los 
papeles de trabajo, y 

IV. Recabar e integrar en el expediente respectivo, la documentación 
que sustente los hallazgos y acredite las observaciones determinadas o la 
problemática detectada. 

21. Los resultados de las Auditorías e Intervenciones que se realicen y den lugar 
a determinar posibles irregularidades o incumplimientos normativos, se harán 
constar en cédulas de observaciones, que contendrán como mínimo lo siguiente: 

I. La descripción de las observaciones; 

II. En su caso, el monto o bienes por aclarar y/o recuperar; 

III. Las disposiciones legales y normativas presumiblemente incumplidas; 

IV. Las acciones correctivas y preventivas propuestas; 

V. La fecha compromiso para la solventación de las observaciones, la cual 
no será mayor de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente en 
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que sea suscrita la cédula, salvo que por las características de las acciones a 
implementar para la solventación se acuerde un plazo mayor; 

9,��(O�QRPEUH��FDUJR�\�ÀUPD�GH�OD�SHUVRQD�R�SHUVRQDV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�DWHQFLyQ�
de las observaciones, así como de los integrantes del Personal Comisionado, y 

9,,��/D�IHFKD�GH�ÀUPD�GH�OD�FpGXOD��&XDQGR�ORV�UHVXOWDGRV�GH�XQD�,QWHUYHQFLyQ�QR�
den lugar a determinar posibles irregularidades o incumplimientos normativos, 
se harán constar en un informe de resultados, que incluirá los hallazgos y, en su 
caso, las acciones sugeridas para su atención. 

22. Los resultados de las Visitas de inspección se harán constar en un informe 
GH�UHVXOWDGRV�SUHOLPLQDU��TXH� LQFOXLUi� OD�SRVLEOH�SUREOHPiWLFD� LGHQWLÀFDGD��DVt�
como las acciones sugeridas para solucionarla. 

23. Concluida la ejecución de los trabajos, la persona Titular de la Contraloría 
*HQHUDO�PHGLDQWH�RÀFLR�GLULJLGR�D�OD�SHUVRQD�7LWXODU�GH�OD�(QWLGDG�DFDGpPLFD�
o Dependencia administrativa auditada, visitada o intervenida, o en su caso al 
Honorable Consejo Universitario, le dará a conocer: 

I. Si se trata de Auditoría, las cédulas que contengan las observaciones 
preliminares determinadas, así como las acciones correctivas y preventivas 
propuestas; 

,,��6L�VH�UHÀHUH�D�XQD�9LVLWD�GH�LQVSHFFLyQ��HO�,QIRUPH�GH�UHVXOWDGRV�SUHOLPLQDU��R�

III. Si se trata de Intervención, las cédulas que contengan las observaciones 
preliminares determinadas y las acciones correctivas y preventivas propuestas; 
o bien, el Informe de resultados con los hallazgos y las acciones sugeridas para 
su atención. 

(Q� HO� RÀFLR� VH� FRQYRFDUi� D� OD� SHUVRQD� 7LWXODU� GH� OD� (QWLGDG� DFDGpPLFD� R�
Dependencia administrativa a una reunión de trabajo, que deberá realizarse 
preferentemente en las instalaciones de la propia Entidad o Dependencia, dentro 
GH�ORV�GLH]�GtDV�KiELOHV�VLJXLHQWHV�D�OD�UHFHSFLyQ�GHO�FLWDGR�RÀFLR��7UDWiQGRVH�
de Intervenciones que deriven en un informe de resultados con hallazgos y 
acciones sugeridas para su atención, no será necesario llevar a cabo la reunión 
referida en el párrafo anterior. 

24. En la fecha acordada para la reunión de trabajo señalada en el segundo 
párrafo del numeral anterior, la persona Titular de la Entidad académica o 
Dependencia administrativa o bien, la que haya sido designada para tal efecto, 
hará entrega al Personal Comisionado de la documentación e información que 
sustente, según corresponda: 
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,�� /DV� DFODUDFLRQHV� \�R� MXVWLÀFDFLRQHV� FRUUHVSRQGLHQWHV� D� ODV� REVHUYDFLRQHV�
preliminares determinadas en la Auditoría o Intervención, o 

II. La posible problemática detectada y las acciones sugeridas en el Informe de 
resultados preliminar de la Visita de inspección. Una vez concluida la reunión, 
se elaborará un acta como constancia de su celebración y, en su caso, de la 
entrega de la documentación e información que se hubiere realizado por parte 
de la Entidad académica o Dependencia administrativa, con la asistencia 
GH�GRV� WHVWLJRV�� OD�FXDO� VHUi�ÀUPDGD�DXWyJUDIDPHQWH�HQ� WUHV�HMHPSODUHV��SRU�
las personas que intervinieron en la misma. Si la persona Titular de la Entidad 
académica o Dependencia administrativa o alguno de las o los funcionarios 
R�HPSOHDGRV�GH�OD�PLVPD�TXH�LQWHUYLQLHURQ�HQ�OD�UHXQLyQ�VH�QHJDUHQ�D�ÀUPDU��
dicha circunstancia se hará constar en el acta, sin que ello afecte el valor 
probatorio del documento. 

25. La Contraloría General contará con un plazo de quince días hábiles para 
GHWHUPLQDU� OD�SURFHGHQFLD�GH�HOLPLQDU�� UHFWLÀFDU�R� UDWLÀFDU� ODV�REVHUYDFLRQHV�
preliminares de la Auditoría o Intervención; o bien, la posible problemática 
detectada y las acciones sugeridas con motivo de la Visita de Inspección, previa 
valoración que realice de la documentación e información proporcionada; y 
HODERUDU�ODV�FpGXODV�GH�REVHUYDFLRQHV�GHÀQLWLYDV�GH�$XGLWRUtD�R�,QWHUYHQFLyQ��
VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��R�GH�VHU�HO�FDVR��HO� ,QIRUPH�GH�UHVXOWDGRV�GHÀQLWLYR�GH�OD�
Visita de inspección. 

26. Cumplido el plazo indicado en el numeral que antecede, se concertará 
una cita con la persona Titular de la Entidad académica o Dependencia 
administrativa auditada, visitada o intervenida para llevar a cabo una reunión 
de trabajo, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en la cual la persona 
Titular de la Contraloría General o el Responsable de la Auditoría o de la Visita de 
inspección o Intervención hará de su conocimiento las cédulas de observaciones 
GHÀQLWLYDV�GH�$XGLWRUtD�R�GH�,QWHUYHQFLyQ��R�FXDQGR�FRUUHVSRQGD��HO�,QIRUPH�GH�
UHVXOWDGRV�GHÀQLWLYR�GH�OD�9LVLWD�GH�LQVSHFFLyQ�VXVFULWR�SRU�OD�SHUVRQD�7LWXODU�GH�
la Contraloría General. 

Asimismo, se comunicará a la persona Titular de la Entidad académica o 
Dependencia administrativa que cuenta con un plazo de treinta días hábiles, a 
partir del día siguiente de la celebración de dicha reunión para la solventación 
GH� ODV�REVHUYDFLRQHV�GHÀQLWLYDV�GH�$XGLWRUtD�R�GH� ,QWHUYHQFLyQ��R�ELHQ��SDUD�
atender las acciones sugeridas como resultado de la Visita de inspección; salvo 
que por las características de las acciones a implementar se acuerde un plazo 
mayor.
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�$FWR�VHJXLGR��VH�SURFHGHUi�D�OD�ÀUPD�GH�ODV�FpGXODV�GH�REVHUYDFLRQHV�GHÀQLWLYDV�
de Auditoría o de Intervención por el Personal Comisionado y por la persona 
Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa auditada o 
intervenida, o bien, por quien haya sido designado para tal efecto, así como 
por la persona o personas responsables de la atención de las observaciones. 
Una vez concluida la reunión, se elaborará un acta como constancia de la 
FHOHEUDFLyQ�GH�OD�PLVPD��FRQ�OD�DVLVWHQFLD�GH�GRV�WHVWLJRV��OD�FXDO�VHUi�ÀUPDGD�
autógrafamente en tres ejemplares, por las personas que en ella intervinieron. Si la 
persona Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa, alguna 
de las o los funcionarios o empleados de la misma, o de las o los responsables de 
la atención de las observaciones que intervinieron en la reunión se negaren a 
ÀUPDU�HO�DFWD�R��HQ�VX�FDVR��ODV�FpGXODV�GH�REVHUYDFLRQHV�GHÀQLWLYDV�GH�$XGLWRUtD�
o de Intervención, dicha circunstancia se hará constar en el acta, sin que ello 
afecte el valor probatorio del documento. 

27. Los resultados de la Auditoría o Intervención, se darán a conocer a la persona 
Titular de la Entidad Académica o Dependencia Administrativa auditada o 
intervenida, dentro de los diez días hábiles posteriores a la celebración de la 
reunión a que alude el numeral anterior, mediante el Informe de Resultados 
de la Auditoría o de la Intervención, que será suscrito por la persona Titular de 
la Contraloría General y que contendrá: los antecedentes de la Auditoría o 
Intervención; su objeto, periodo de revisión, alcances y los resultados de los 
trabajos desarrollados; así como la conclusión y las cédulas de observaciones 
determinadas. Si como resultado de una auditoría o intervención realizada, 
QR�VH�GHWHUPLQDQ�REVHUYDFLRQHV��HO�LQIRUPH�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�SiUUDIR�DQWHULRU�
sólo contendrá los antecedentes de la Auditoría o Intervención; su objeto, 
periodo de revisión, alcances y los resultados de los trabajos desarrollados, y el 
plazo máximo para su remisión a la persona Titular de la Entidad Académica 
o Dependencia administrativa será de quince días hábiles posteriores a la 
conclusión de la ejecución de los trabajos en campo. 

28. La persona Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa 
auditada, visitada o intervenida, deberá remitir a la persona Titular de la 
Contraloría General, dentro del plazo señalado en el segundo párrafo del 
numeral 26, la información y documentación que acredite las acciones 
realizadas para la solventación de las observaciones derivadas de la Auditoría 
o de la Intervención; o bien, para la atención de las acciones sugeridas con 
motivo de la realización de la Visita de inspección. 
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29. Cuando las acciones sugeridas en el Informe de resultados de la Visita de 
inspección no sean atendidas en el plazo acordado, la persona Titular de la 
&RQWUDORUtD�*HQHUDO�SRGUi�SURPRYHU�HO�LQLFLR�GH�XQD�DXGLWRUtD�HVSHFtÀFD��

Capítulo VI
'H�ODV�$XGLWRUtDV�GH�6HJXLPLHQWR

30. La Contraloría General, conforme a su fuerza de trabajo y el Programa Anual 
de Auditorías, realizará auditorías de seguimiento, (en caso de que no le de 
seguimiento el Honorable Consejo Universitario), para constatar la solventación 
GH�ODV�REVHUYDFLRQHV�GHWHUPLQDGDV��FX\R�LQLFLR�VH�FRPXQLFDUi�PHGLDQWH�RÀFLR�
suscrito por la persona Jefe del área de Auditorías de la Contraloría General, de 
conformidad con sus atribuciones, a la persona Titular de la Entidad académica 
R�'HSHQGHQFLD�DGPLQLVWUDWLYD�GH�TXH� VH� WUDWH�� HO� FXDO� OH� VHUi� QRWLÀFDGR�HQ�
VXV� RÀFLQDV�� \� VH� DFRPSDxDUi� GHO� UHTXHULPLHQWR� LQLFLDO� GH� LQIRUPDFLyQ� \�
GRFXPHQWDFLyQ�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�WUDEDMRV��(O�RÀFLR�GH�QRWLÀFDFLyQ�GH�OD�
auditoría de seguimiento contendrá lo siguiente: 

I. Nombre y cargo de la persona Titular de la Entidad académica o Dependencia 
administrativa destinataria; 

II. Denominación de la Entidad académica o Dependencia administrativa a la 
que se realizará la Auditoría de seguimiento correspondiente; 

III. Lugar en donde se llevará a cabo la Auditoría de seguimiento; 

,9��)XQGDPHQWR�MXUtGLFR�TXH�VXVWHQWH�\�PRWLYH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�$XGLWRUtD�GH�
seguimiento; 

V. Objeto de la Auditoría de seguimiento y su alcance, el cual estará referido 
a las observaciones determinadas en una Auditoría o Intervención que se 
encuentren pendientes de solventar; 

VI. Nombre y cargo del Personal Comisionado para su realización, precisando 
el nombre de la persona designada como Coordinador de la Auditoría y, en su 
caso, del Responsable de la Auditoría; 

9,,��)HFKD�GH�LQLFLR�GH�ORV�WUDEDMRV�GH�OD�$XGLWRUtD�GH�VHJXLPLHQWR��\�HO�WLHPSR�
estimado para su realización, y 

VIII. Solicitud para la designación de la persona adscrita a la Entidad 
académica o Dependencia administrativa que fungirá como Enlace con el 
3HUVRQDO�&RPLVLRQDGR�\��HQ� VX�FDVR��FRQ� OD�&RQWUDORUtD�*HQHUDO�� (O�RÀFLR�GH�
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QRWLÀFDFLyQ�GH�$XGLWRUtD�GH�VHJXLPLHQWR��GHEHUi�HQWUHJDUVH�HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�
la Entidad académica o Dependencia administrativa, con un mínimo de cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de los trabajos de ejecución 
correspondientes, y se acompañará del requerimiento inicial de información 
y documentación para la ejecución de los trabajos. Dicha información y 
documentación deberá entregarse al Personal Comisionado en la fecha de 
inicio de la ejecución de dicha Auditoría. 

Si la Entidad académica o Dependencia administrativa auditada, por el volumen 
o complejidad de la información y documentación solicitada, considera que 
requiere un plazo mayor para su entrega, deberá solicitarlo a la persona Titular 
de la Contraloría General, previo a la fecha de inicio de los trabajos de ejecución 
correspondientes, quien podrá otorgar la ampliación solicitada, considerando 
ODV� SDUWLFXODULGDGHV� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� UHTXHULGD�� $� OD� HQWUHJD� GHO� RÀFLR� GH�
QRWLÀFDFLyQ�GH�OD�$XGLWRUtD�GH�VHJXLPLHQWR��VH�GHEHUi�UHFDEDU�HQ�HO�DFXVH�GH�
UHFLER�GHO�PLVPR��HO�QRPEUH��FDUJR�\�ÀUPD�GH�OD�SHUVRQD�TXH�OR�UHFLEH�\��GH�VHU�
SRVLEOH��HO�VHOOR�RÀFLDO�GH�OD�(QWLGDG�$FDGpPLFD�R�'HSHQGHQFLD�$GPLQLVWUDWLYD��

De requerirse información y documentación adicional a la contenida en el 
requerimiento inicial, ésta será solicitada al Enlace con el Personal Comisionado, 
PHGLDQWH�HVFULWR�ÀUPDGR�SRU� OD�SHUVRQD�GHVLJQDGD�FRPR�&RRUGLQDGRU�GH�OD�
Auditoría, o bien, por el Responsable de la Auditoría, quienes determinarán los 
plazos de entrega, mismos que no podrán ser superiores a cinco días hábiles 
contados a partir de la recepción de la solicitud. En los casos en que se impida el 
acceso del Personal Comisionado a las instalaciones de la Entidad o Dependencia 
auditada, o bien, su Titular o el Enlace con el Personal Comisionado no atiendan 
una solicitud de documentación o de información necesaria para la realización 
de la Auditoría correspondiente; la persona Titular de la Contraloría General 
OHV�UHTXHULUi��PHGLDQWH�RÀFLR��SDUD�TXH�VH�SHUPLWD�DO�3HUVRQDO�&RPLVLRQDGR�HO�
acceso a las instalaciones y/o se proporcione la información y documentación 
VROLFLWDGD��GHQWUR�GH�ORV�WUHV�GtDV�KiELOHV�VLJXLHQWHV�D�OD�QRWLÀFDFLyQ�GHO�FLWDGR�
RÀFLR��

'H�SHUVLVWLU� HO� LQFXPSOLPLHQWR� VLQ� FDXVD� MXVWLÀFDGD�D� ORV� UHTXHULPLHQWRV� LQLFLDO�
o adicional formulados para la realización de la Auditoría de seguimiento, se 
remitirá el expediente en que se actúa en original o copia cotejada, al Honorable 
Consejo Universitario para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine 
lo conducente. Lo anterior, bajo ninguna circunstancia releva al Titular de la 
Entidad académica o Dependencia administrativa de la obligación de permitir 
el acceso y/o entregar la documentación solicitada. 
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31. Para la realización de la Auditoría de seguimiento se observará, en lo 
conducente, lo previsto en el Capítulo V de los presentes Lineamientos, y en 
particular, lo siguiente: Los resultados de la Auditoría de seguimiento se harán 
constar en cédulas de seguimiento, que contendrán como mínimo lo siguiente: 

I. La descripción de las observaciones determinadas en la Auditoría o Intervención 
originalmente realizada que se encuentren pendientes de solventar; 

II. Las acciones correctivas y preventivas originalmente propuestas; 

III. Las acciones realizadas por la Entidad académica o Dependencia 
administrativa para atender las observaciones objeto de la Auditoría de 
seguimiento y, en su caso, las acciones pendientes; 

IV. La fecha compromiso para la atención de las observaciones que se 
encuentren pendientes, la cual no será mayor de treinta días hábiles, contados 
a partir del día siguiente en que sea suscrita la cédula de seguimiento, salvo 
que por las características de las acciones a implementar para la solventación 
se acuerde un plazo mayor, y 

9�� (O� QRPEUH� \� ÀUPD� GH� OD� SHUVRQD� R� SHUVRQDV� UHVSRQVDEOHV� GH� OD� DWHQFLyQ�
de las observaciones objeto de la Auditoría de seguimiento, así como de los 
integrantes del Personal Comisionado. 

32. En reunión de trabajo previamente acordada con la persona Titular de la 
Entidad académica o Dependencia administrativa auditada o bien, de quien 
sea designada para tales efectos, se harán de su conocimiento las cédulas de 
seguimiento, por la persona Titular de la Contraloría General o el Responsable 
de la Auditoría de seguimiento. 

$VLPLVPR��HQ�GLFKD�UHXQLyQ�VH�GHÀQLUi�OD�IHFKD�FRPSURPLVR�SDUD�OD�DWHQFLyQ�
de aquellas observaciones que aún se encuentren pendientes, y se procederá 
D�OD�ÀUPD�GH�ODV�FpGXODV�GH�VHJXLPLHQWR�SRU�SDUWH�GHO�3HUVRQDO�&RPLVLRQDGR�
y la persona Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa 
auditada o la designada para tal efecto, así como por las responsables de la 
atención de las observaciones. 

Una vez concluida la reunión, se elaborará un acta como constancia de la 
FHOHEUDFLyQ�GH�OD�PLVPD��FRQ�OD�DVLVWHQFLD�GH�GRV�WHVWLJRV��OD�FXDO�VHUi�ÀUPDGD�
autógrafamente en tres ejemplares, por las personas que en ella intervinieron. 

Si la persona Titular de la Entidad académica o Dependencia administrativa o 
alguna de las o los funcionarios o empleados de la misma que intervinieron en 
OD�UHXQLyQ�VH�QHJDUHQ�D�ÀUPDU�HO�DFWD�R��HQ�VX�FDVR��ODV�FpGXODV�GH�VHJXLPLHQWR��
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dicha circunstancia se hará constar en el acta, sin que ello afecte el valor 
probatorio del documento. 

33. El Informe de resultados de la Auditoría de seguimiento, se remitirá mediante 
RÀFLR� VXVFULWR� SRU� OD� SHUVRQD� 7LWXODU� GH� OD� &RQWUDORUtD� *HQHUDO� D� OD� (QWLGDG�
Académica o Dependencia Administrativa auditada, dentro de los diez días 
hábiles posteriores a la celebración de la reunión a que alude el numeral anterior. 

Dicho Informe contendrá: los antecedentes de la auditoría; su objeto, alcances y 
los resultados de los trabajos desarrollados; así como las cédulas de seguimiento 
respectivas. 

Capítulo VII
'H�OD�GHWHFFLyQ�\�GHWHUPLQDFLyQ�GH�SRVLEOHV�LUUHJXODULGDGHV

34. Cuando con motivo de las Auditorías o Intervenciones realizadas se detecten 
actos u omisiones con presunta responsabilidad administrativa imputables a 
las o los funcionarios o empleados universitarios, por sí o con la participación 
de particulares, los mismos se harán constar en un Informe de presunta 
responsabilidad administrativa, al cual se deberán acompañar las constancias 
originales o, en su caso, copias cotejadas de la documentación que acredite 
tales actos u omisiones. Dicho Informe será elaborado y revisado por quienes 
designe la persona Titular de la Contraloría General, preferentemente de entre 
los integrantes del Personal Comisionado. Para la emisión del Informe, la persona 
7LWXODU� GH� OD� &RQWUDORUtD� *HQHUDO� OR� DSUREDUi� PHGLDQWH� VX� ÀUPD� \� HQYLDUi��
acompañado del expediente y de las constancias respectivas, a la Comisión 
ÀQDQFLHUD�\�GH�SDWULPRQLR�GHO�+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�SDUD�ORV�HIHFWRV�
a que haya lugar. 

35. En el caso de que las conductas irregulares detectadas sean presumiblemente 
constitutivas de delito, la persona Titular de la Contraloría General remitirá 
el Informe de presunta responsabilidad administrativa, el expediente y las 
constancias que acrediten tales conductas, al Honorable Consejo Universitario, 
para que por su conducto, se hagan del conocimiento de la autoridad 
competente, a efecto de que se promuevan ante las instancias competentes 
las acciones legales conducentes. 

36. El Informe de presunta responsabilidad administrativa deberá contener lo 
siguiente: 
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I. Nombre y cargo de quienes hayan sido designados para la elaboración y 
revisión del Informe, así como del jefe de área de Auditoria y Seguimiento;

II. Antecedentes de la Auditoría o Intervención: 

D��'DWRV�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�OD�$XGLWRUtD�R�,QWHUYHQFLyQ��

E��)HFKD�\�Q~PHUR��DVt�FRPR�QRPEUH�\�FDUJR�GHO�UHPLWHQWH�\�GHVWLQDWDULR�GHO�
RÀFLR�GH�1RWLÀFDFLyQ�GH�OD�$XGLWRUtD�R�,QWHUYHQFLyQ��

c) Objeto, alcance y periodo de ejecución; 

G��)HFKD�GHO�DFWD�GH�LQLFLR�GH�HMHFXFLyQ��\�

e) Nombre y cargo de las o los integrantes del Personal Comisionado, durante 
el periodo de realización. 

III. Hechos: Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los actos 
u omisiones imputables a las o los funcionarios o empleados universitarios y, en 
su caso, a particulares que hubieran participado en los mismos, que pudieran 
constituir una presunta responsabilidad administrativa; así como la legislación o 
normatividad universitaria presuntamente infringida; 

IV. Los nombres y cargos de las o los funcionarios o empleados universitarios 
LGHQWLÀFDGRV�FRPR�SUHVXQWRV� UHVSRQVDEOHV� \�� HQ� VX�FDVR�� ORV� QRPEUHV�GH� ORV�
particulares que hubieren participado en los actos u omisiones que pueden 
constituir responsabilidad administrativa; descripción de las irregularidades 
detectadas que les son atribuidas, y el periodo en que se cometieron; 

V. En su caso, el monto del presunto daño o perjuicio ocasionado por los actos 
u omisiones en que incurrieron las o los funcionarios o empleados universitarios y, 
HQ�VX�FDVR��ORV�SDUWLFXODUHV�TXH�KXELHUHQ�SDUWLFLSDGR�HQ�ORV�PLVPRV��LGHQWLÀFDGRV�
como presuntos responsables; 

VI. Conclusiones del Informe, y 

9,,��1RPEUH��FDUJR�\�ÀUPD�GH�TXLHQHV�KD\DQ�VLGR�GHVLJQDGRV�SDUD�OD�HODERUDFLyQ�
y revisión del Informe, así como de la persona Titular de Auditoría Interna que lo 
aprueba y emite. 

Transitorios 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en Gaceta Universitaria. 

Segundo. Las Auditorías, Visitas de Inspección e Intervenciones iniciadas con 
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anterioridad a la entrada en vigor de estos Lineamientos continuarán su trámite 
y serán concluidas conforme a las disposiciones aplicables vigentes en su inicio. 

Tercero. Quedan sin efectos las disposiciones que se opongan al contenido de 
ORV�/LQHDPLHQWRV�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�SUHVHQWH�$FXHUGR��
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