CRONOGRAMA MODIFICADO DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUDITORÍA EXTERNA (EN LÍNEA) A LA
MATRÍCULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL ESPECÍFICO SOBRE AMPLIACIÓN DE MATRICULA, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN III DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF)
2021.
(Con fecha de corte al 30 de septiembre de 2021).
No.

1

2

3
4
5
6
7

Actividades
Envío de convocatoria de Auditoría Externa a la Matrícula del segundo Informe
Semestral Específico 2021 (Comunicado AMOCVIES 04/2021, en el que se
informa la posibilidad de que la AMOCVIES, A.C., de conformidad con el art.
34, fracción III del PEF 2021, la realice a través de sus miembros.
Recepción del comunicado de las UPES que decidan ser auditadas por la
AMOCVIES, A.C., con la solicitud de revisión vía correo electrónico simultáneo
al
C.P. Alfredo Nájar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la
AMOCVIES, A. C. (alfredo.najar@redudg.udg.mx) con copia a la Mtra. Alicia
Maldonado Farrera (comisionmatricula@gmail.com), al Lic. y C.P. Jorge A.
Huerta V., Director Ejecutivo (jhuerta@amocvies.info) y al Mtro. Erick Carrizales
Moyron (erick.carrizales@redudg.udg.mx) y posteriormente sube la solicitud
de revisión en la Plataforma virtual de la AMOCVIES,A.C (Etapa 1)
Recepción de solicitudes de inscripción al Vigésimo Taller de auditoría a la
matrícula de los informes semestrales.

Día/mes

Días
hábiles

3 de
septiembre

1

3 al 17 de
septiembre

10

13 al 24 de
septiembre
Envío electrónico de la Guía de auditoría ( a c t u a l i z a d a ) a los miembros 22 al 24 de
septiembre
cuyas instituciones soliciten ser auditadas por la AMOCVIES, A.C.
Realización del Vigésimo Taller de auditoría a la matrícula de los informes 28 de septiembre
semestrales y sorteo para designar auditores externos AMOCVIES, A.C. (No
presencial)
Envío por la “Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C.” (Etapa 2) el oficio de 29 y 30 de
designación de auditores externos de la AMOCVIES, A.C.
septiembre
Envío por la “Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C.” (Etapa 2) el oficio de 1 al 5 de octubre
notificación a las UPES del auditor externo AMOCVIES.

3
1
2
3

8

Solicitud y obtención de la información institucional para la realización de
la auditoría interna. Actividad interna de las IPES.

9

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA, previa a la revisión externa. Enviar 18 de octubre al
el informe de Resultados de la auditoría interna por la “Plataforma virtual de 5 de noviembre
la AMOCVIES, A.C.” (Etapa 4)

10

Envío de documentación de la IPE al auditor externo por correo electrónico.

5 al 10 de
noviembre

4

11

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA EXTERNA (No presencial)

16 al 29 de
noviembre

10

12

Envío, por la “Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C.” (Etapa 8), el borrador
del informe de resultados a la Presidencia, la Comisión de Auditoría y al Lic. y
C.P. Jorge Huerta Vázquez para su revisión.

19 de
noviembre al 1
de diciembre

9

13

14

15

16
17

13 al 15 de
octubre

9

Envío del informe, i m p r e s o , de auditoría externa al C.P. Alfredo Nájar 24 de noviembre
Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C., a la Ciudad al 6 de diciembre
de Guadalajara, Jal., con dirección: A v . J u á r e z # 9 7 6 , P i s o 9 ,
(Contraloría General UdeG) Col. Centro, C.P. 44100
G u a d a l a j a r a , Ja l i s c o , México.
Revisión y firma de Informes de Resultados

Envío del Informe de Resultados al contacto establecido por cada Institución.
Entrega del Segundo Informe Semestral de Matrícula 2021, variación de
Matrícula con su explicación e Informe de Resultados de la Auditoría Externa,
a la Cámara de Diputados y a la SEP, por parte de las IPES.
Diputados
a la SEP,de
porControl
parte desolicita
las UPES.
El
Órgano yInterno
copia de los acuses de recibo para
cerciorarse del cumplimiento de lo señalado en el punto anterior.

6 al 17
de diciembre
A más tardar
El 7 de
enero 2022
A más tardar
el 17 de
enero 2022
17 de enero
2022 en
adelante.

3
13

9

10

---

--

