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FICHA TECNICA SERVICIO AUDITORIA ADMINISTRATIVA A LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 

1) Identificación de requerimientos 

Para efectos de la “Auditoria Administrativa la estructura organizacional” 

se requiere el apoyo técnico de especialistas certificados en contabilidad y 

en auditoria de gobierno, que cuenten con experiencia en el ámbito del 

sector público que cumplan con lo solicitado por la Universidad Autónoma 

de Nayarit. 

Propuesta técnica 

Para cubrir los requerimientos de la Universidad Autónoma de Nayarit, es 

necesario cubrir los servicios siguientes: 

• Análisis e inspección de todas las disposiciones legales, 

reglamentarias, administrativas, así como, contratos sindicales que 

hagan referencia a niveles y puestos de los trabajadores tanto 

administrativos como directivos. 

• Identificar y clasificar a cada uno de los niveles y puestos que 

integran al personal de trabajadores administrativos y Directivos de 
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la Universidad Autónoma de Nayarit. 

• Investigar con el personal de la propia Universidad respecto a las 

funciones y obligaciones de cada nivel y puesto sujeto a examen, 

para identificar las actividades necesarias para un buen desarrollo 

de la Institución. 

• Inspeccionar y comparar la información obtenida de la 

investigación de campo con el personal contra lo establecido en las 

disposiciones legales y reglamentarias a fin de identificar que haya 

correspondencia entre ellas. 

2) Documentos a entregar al finalizar. 

• Opinión profesional emitida mediante un informe final, tocando los 

siguientes temas: 

o Propuesta de Puestos a homologar por niveles 

o Identificación de Puestos con insuficiente carga laboral 

o Propuesta de Puestos a suprimir y 

o Propuesta de organigrama incluyendo cantidad de personal 

por niveles y distribución general. 

3) Tiempo de ejecución 

La Universidad Autónoma de Nayarit requiere los productos entregables a 

más tardar el día 31 de agosto del presente año. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. 
 

ANEXO 01. 
CONCEPTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
 

 
  

4) Confidencialidad de la información y datos personales. 

Obligación de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de 

protección de datos personales sobre cualquier dato personal al que se 

tenga acceso durante la ejecución de la propuesta. 

Garantizar que los datos personales que sean proporcionados para la 

ejecución de estas actividades serán tratados únicamente para el 

cumplimiento del servicio establecido en esta propuesta 

 

 

 

 


