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Guadalajara, Jalisco., a 01 de octubre de 2021 

COMUNICADO AMOCVIES 05/2021 

Convocatoria a participar en Diplomado de la UdeGto 

 
Miembros Asociados y Agremiados 
Consejo Directivo y Consejo Estratégico 
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en  
Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES, A.C.)  
 
Apreciables compañeros: 
  
Con el gusto de saludarles, y como parte del Programa de Trabajo 2021-2024 del Consejo Directivo de nuestra 
AMOCVIES, A.C., con mucho gusto les participo que la Universidad de Guanajuato (UG), por conducto de su 
Órgano Interno de Control (OIC-UG) y el Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa (SUME), convoca 
a nuestra Asociación a participar en la primera generación del Diplomado en Control, Evaluación y Fiscalización 
de la Gestión Pública, modalidad a distancia en línea. 
 
Este programa académico tiene como objetivo analizar el marco lógico y jurídico en el cual se desarrolla el 
control, evaluación y fiscalización como elementos que coadyuvan a consolidar la buena gestión pública a fin de 
incorporar las mejores prácticas en el ejercicio profesional. El diplomado se integra de diez módulos de 
aprendizaje que permiten obtener los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales sobre gestión y 
gobierno digital, indicadores para el monitoreo y la evaluación, administración de riesgos, contrataciones 
públicas, auditoria gubernamental, fiscalización superior, derecho administrativo disciplinario y cumplimiento 
de obligaciones públicas con énfasis en la rendición de cuentas. 
 
Para ello, se comparte la siguiente información de interés: 

 
1. La UG, a gestión del Consejo Directivo 2021-2024 de la AMOCVIES, A.C., otorgará Becas a las personas 

titulares de los Órganos de Control y Vigilancia asociados. 
 
Esta beca será personal e intransferible. Para acceder a este beneficio se deberá estar al corriente con las 
cuotas anuales con nuestra Asociación. 
 

2. Se adjunta instructivo de participación, que contiene las indicaciones para acceder a este Diplomado. Es 
importante que lo lea y lo siga puntualmente. 
 

3. Periodo de pre- registro, es del viernes 1 al lunes 11 de octubre del 2021 a las 23:59 horas. 
 

4. Se les solicita requisitar lo siguiente: 
 

 Formato de carta compromiso: Este formato deberá ser llenado por las personas titulares de los OIC 
interesadas en participar con la beca que otorga la UG, firmarla, escanearla y enviarla por correo 
electrónico a la cuenta: dra.contraloriag@ugto.mx. 
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5. Periodo de realización del Diplomado: Comprende del 19 de octubre 2021 al 22 de marzo 2022. 
 
Asimismo, se les invita a promover el Diplomado entre sus equipos de trabajo; para el pre-registro y registro, 
ellos pueden ingresar a: 
  
https://www.ugto.mx/campusdigital/control-evaluacion-y-fiscalizacion-de-la-gestion-publica 
 
https://forms.office.com/r/MK2F2B5HrT  
 
6. Adjuntamos material publicitario de este Diplomado. 

 
Sin más por el momento, les agradezco su atención y envío un fuerte abrazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. Alfredo Nájar Fuentes 
Presidente del Consejo Directivo 

de la AMOCVIES, A.C. 
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