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CONVENIO  DE  COOPERACIÓN  QUE  CELEBRAN  POR  UNA  PARTE  EL 
PROYECTO  ATLATL,  A  QUIEN  EN  LO  SUCESIVO  SE  LE  DENOMINARÀ  “EL 
PROYECTO”,  REPRESENTADO  POR  EL  CPA.  JIM  WESBERRY,  EN  SU 
CARÁCTER  DE  DIRECTOR  GENERAL  Y  POR  LA  OTRA,  LA  AUDITORÍA 
SUPERIOR  DEL  ESTADO  DE  CHIAPAS,  A  QUIEN  EN  LO  SUCESIVO  SE 
DENOMINARÁ  “LA  AUDITORÍA  SUPERIOR”,  REPRESENTADA  POR  EL 
CONTADOR PÚBLICO LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, EN SU CARÁCTER DE 
AUDITOR  ESPECIAL DE  LOS  PODERES  DEL  ESTADO, MUNICIPIOS  Y  ENTES 
PÚBLICOS Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, Y AMBOS COMO, “LAS PARTES”, ANTE LA PRESENCIA 
DE  LOS  TESTIGOS  QUE  AL  FINAL  SUSCRIBEN,    DE  ACUERDO  A  LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. De “EL PROYECTO” 

I.1. Que es un organismo que busca colaborar con instancias de gobierno y organizaciones 
de la sociedad civil en el diseño y ejecución de actividades para fomentar la transparencia 
y combatir la corrupción. 

I.2. Que los servicios que presta se dan a título gratuito y en carácter de donación sin que 
ello de lugar a una relación contractual entre las partes. 

I.3. Que  el  señor  Jim Wesberry,  en  su  carácter  de Director  del  “PROYECTO”,  tiene  la 
facultad para firmar el presente Convenio. 

I.4. Que  “EL PROYECTO” tiene su domicilio en calle El Árbol, número treinta y cuatro, 
Colonia San Ángel, México D. F. 

II. De “LA AUDITORÍA SUPERIOR” 

II.1.  Que  es  el  órgano  técnico  de  apoyo  del  Congreso  del  Estado,  encargado  de  la 
fiscalización de la Cuenta Pública y goza de autonomía presupuestal, técnica y de gestión, 
funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en la Ley. 

II.2.  Que  el  Contador  Público  Léster  Hernández  Esquinca,  Auditor  Especial  de  los 
Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos, fue designado Encargado del Despacho 
de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, según lo dispuesto en el punto Quinto del 
Acuerdo dictado por la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura del H. Congreso del 
Estado  de  Chiapas,  de  fecha  19  de  septiembre  del  2002,  contenido  en  el  expediente 
HCE/CV/01/2002, y  tiene plena facultad para la suscribir este convenio de conformidad a 
lo establecido en los artículos 67 fracciones I y  XVII de la Ley de Fiscalización Superior 
del  Estado  de  Chiapas  y  5  fracciones  I  y  V  del    Reglamento  Interior  de  la  Auditoria 
Superior del Estado de Chiapas.
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II.3. Que “LA AUDITORÍA SUPERIOR”, consciente de la importancia del combate a la 
corrupción en México  y  en Chiapas en particular,  celebra el presente convenio con  “EL 
PROYECTO”,  mismo  que  cuenta  con  la  participación  de  recursos  humanos  altamente 
capacitados  y en especial    con aquellos  relacionados al  fomento de  la  transparencia  y  la 
lucha contra la corrupción, con el fin de que los esfuerzos realizados por la sociedad civil 
y el Gobierno de  Chiapas  tengan un mayor alcance e impacto. 

II.4. Que  tiene  su  domicilio  en  Boulevard  Ángel  Albino  Corzo  número  934,    Colonia 
Santa María la Rivera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

III.  AMBAS PARTES: 

Expuesto  lo  anterior,  las  partes  manifiestan  que  se  reconocen  recíprocamente  la 
personalidad que ostentan para todos efectos legales a que haya lugar, por no mediar entre 
ellas  incapacidad legal o vicio de consentimiento alguno y, por  lo tanto, están conformes 
en celebrar este acto jurídico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto. El objeto del presente convenio es el de la prestación de apoyo por 
parte del “PROYECTO”, de acuerdo a la disponibilidad de fondos en sus programas  a las 
actividades  de  desarrollo  normativo,  técnico  y  de  capacitación  de  “LA  AUDITORÍA 
SUPERIOR”. 

SEGUNDA. Duración. “EL PROYECTO” procurará apoyar las actividades de desarrollo 
normativo técnico y de capacitación de “LA AUDITORÍA SUPERIOR” en respuesta a las 
solicitudes  y  términos  de  referencia  que  éste  le  presente  durante  el  período  del  11  de 
agosto  al  28  de  noviembre  del  dos  mil  tres,  fecha  en  que  las  actividades  del 
“PROYECTO” llegan a su conclusión. 

TERCERA.  Confidencialidad.  “EL  PROYECTO  Y  SUS  CONSULTORES”  deberán 
guardar  estricta  reserva  sobre  la  información  y  documentación  que  con  motivo  de  la 
asistencia técnica sea de su conocimiento. 

CUARTA. Apoyo técnico. La asistencia se realizará a título gratuito y en consecuencia 
no se otorgará retribución alguna por parte de “LA AUDITORÍA SUPERIOR”. 

QUINTA. Compromisos. Las partes se comprometen a: 

1. “EL PROYECTO” 

I.  Proporcionar  a  la  “AUDITORÍA  SUPERIOR”,  los  apoyos  de  capacitación  y 
consultoría siguientes: 

a).  Diseñar y ejecutar un curso de Introducción a la Auditoría Gubernamental, dirigido  a 
todo  el  personal  de  la  “AUDITORÍA  SUPERIOR”,  que  tenga  relación  con  las 
actividades de fiscalización. 

b).  Consultoría  para  el  diseño  del Marco  Integrado  de Control  Interno  (MICI)  para  el 
Estado de Chiapas.
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c).  Desarrollar Talleres de Auto Evaluación del Control Interno  de los municipios para 
validar el esquema del Marco Integrado de Control Interno Institucional. 

d).  Colaborar  en  el  diseño  y  definición  del  Plan  de  Capacitación  Continua  para  el 
Personal de la “AUDITORÍA SUPERIOR” 

e).  Colaborar  en  el  diseño  de  la  normatividad  sobre  Auditoría  Gubernamental  y  el 
enfoque del Manual General de Auditoría. 

f).  Colaborar  en  la  orientación  y  contenido  de  los  Principios  de  Contabilidad 
Gubernamental para el Estado de Chiapas. 

g).  Proporcionar  sin  ningún  costo  el  decodificador  para  captar  la  señal  vía  satélite  y 
recibir  el  Programa  de  Capacitación  preparado  por  la  Vicepresidencia  de 
Capacitación de la ASOFIS, 

II.Designar  el  consultor  o  consultores  necesarios  para  apoyar  las  actividades  de 
cooperación para el desarrollo y la elaboración de los productos acordados; 

III.  Mantener  comunicación  con  la  contraparte  designada  por  “LA  AUDITORÍA 
SUPERIOR” durante el  tiempo de vigencia del convenio, para  intercambiar  información 
sobre los avances de la misma. 

2. “LA AUDITORÍA SUPERIOR” 

I. Entregará una carta de aceptación para la asistencia técnica donde se indicará la fecha 
de  inicio,  las  actividades  a  desarrollar  en  nombre  de  la  contraparte  y  la  fecha  de 
terminación; 

II. Otorgar las facilidades necesarias para que los consultores del “PROYECTO” puedan 
ejecutar la asistencia técnica y las actividades de capacitación propuestas; 

III. Brindar el apoyo necesario para que los consultores del “PROYECTO”  lleven  a cabo 
sus  actividades  brindando una  inducción    sobre  las  políticas,  procedimientos  y métodos 
vigentes en “LA AUDITORÍA SUPERIOR”; 

IV.  Proporcionar  a  los  consultores  del  “PROYECTO”  los  insumos  necesario  para  el 
desarrollo de sus actividades; 

V. Participar activamente en  los cursos de Planeación Estratégica, Diseño y Evaluación 
del Control  Interno, Auditoría  Financiera, Auditoría  del Desempeño, Auditoría  de Obra 
Pública y Auditoría del Fraude, que se llevará a cabo  entre el 22 de septiembre y el 28 de 
noviembre del 2003. 

SEXTA. Modificaciones y Asuntos no Previstos. Las modificaciones a  los términos de 
este Convenio o  los asuntos no previstos en el mismo serán resueltos de común acuerdo 
entre las partes, debiendo elaborar constancia por  escrito de sus decisiones y anexarlas a 
éste Instrumento Jurídico, una vez firmadas para que forme parte integrante de éste.
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Las partes manifiestan que el presente instrumento jurídico es producto de buena fe, por lo 
que  se  comprometen  a  realizar  todas  las  acciones  posibles  para  su  cumplimiento,  sin 
embargo,  en  el  supuesto  de  presentarse  alguna  discrepancia  sobre  su  interpretación  la 
resolverán de mutuo acuerdo y por escrito. 

Este convenio se elabora por duplicado quedando un ejemplar en poder de cada una de las 
partes  quienes  habiendo  leído  y  comprendido  en  su  contenido  literal,  alcance  y  fuerza 
legal, lo firman al calce y margen de conformidad ante la presencia de dos testigos,  en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de agosto del año dos mil tres. 

POR “EL PROYECTO ATLATL”  POR “LA AUDITORÍA SUPERIOR” 

CPA. J IM WESBERRY 
DIRECTOR 

C.P. LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA 
AUDITOR  ESPECIAL  DE  LOS  PODERES 
DEL  ESTADO,  MUNICIPIOS  Y  ENTES 
PÚBLICOS  Y  ENCARGADO  DEL 
DESPACHO  DE  LA  AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS 

TESTIGOS 

DR. EDISON ESTRELLA ROSERO  C.P. ENRIQUE LEÓN MICELI. 
CONSULTOR DEL PROYECTO  AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN, 

ATLATL  SEGUIMIENTO E  INFORMES


