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INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS
A la Administración de:
Universidad Insurgentes
C.P. Victor Lazarin
Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes, según su solicitud y la carta
compromiso de fecha 22 de noviembre de 2018, y que se incluyen en este informe.
Los procedimientos convenidos fueron realizados para asistirlos en la inspección del reporte
sobre "atestiguamiento de Estudio de Egresados Universidad Insurgentes (UIN)” (en lo
sucesivo "el Reporte") la cual tuvo como objetivo principal de observar las encuestas
realizadas por sus especialistas a fin de inspeccionar la veracidad de los resultados
obtenidos. Nuestro trabajo se Ilevo a cabo de acuerdo con la norma aplicable a” Otros
Servicios Relacionados" emitida por el lnstituto Mexicano de Contadores Públicos,
correspondiente a la aplicación de procedimientos previamente convenidos.
Los procedimientos previamente convenidos que llevamos a cabo fueron determinados por
la Administración de la Compañía, en diseño y suficiencia, de tal manera que permita
obtener a dicha Administración, una seguridad razonable de que el Reporte se presenta sin
errores materiales. Realizamos procedimientos para obtener evidencia suficiente y
competente sobre los resultados y la información revelada en el Reporte. El uso de
resultados de la aplicación de dichos procedimientos, son responsabilidad de la
Administración de la Compañía.
Nosotros no efectuamos ninguna declaración en cuanto a la suficiencia de los
procedimientos previamente convenidos o para cualquier propósito.
La información proporcionada por la Compañía para el desarrollo de los procedimientos
previamente convenidos fue elaborada bajo la responsabilidad de la Administración.
Nuestro trabajo se basó únicamente en la información proporcionada por la Administración
de la Compañía, la cual se describe en el presente informe, más adelante.
Principal información proporcionada por la Administración de la Compañía.
•
•
•
•
•

Base de datos
Cuestionario de egresados licenciatura
Tablas de Egresados Licenciatura Banner
Audios entrevistas egresados
Archivo de listado de preguntas (LCD)
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Los procedimientos obtenidos convenidos fueron los siguientes:
Procedimiento convenido

Resultado

Obtener un entendimiento de la mecánica
para llevar a cabo las encuestas por parte
de la agencia especializada para estos
efectos.

Se obtuvo un entendimiento de los
distintos formatos para realizar las
encuestas a los Egresados, como son las
grabaciones de las encuestas realizadas
por la encuestadora especializada, así
como el resumen de respuestas y
preguntas realizadas a los Egresados.
Seleccionar una muestra de las encuestas Mediante muestras aleatorias, se
realizadas a los Egresados y validar los observó que las encuestas realizadas por
“Claims” que son relevantes para la medio de entrevistas a los egresados
Administración.
cumplieran con el listado de preguntas a
realizar, así como las respuestas
obtenidas de los encuestados.
Por otra parte, comparamos que el
número de audios corresponda con el
número total del universo de los
encuestados, así como el control de
respuestas de los mismos y reflejados en
sus
reportes
de
resultados
no
observando diferencia alguna.
Mediante
pruebas
selectivas
inspeccionamos que los resultados
obtenidos a través de las encuestas
fueran razonables con los porcentajes
presentados en los Claims y utilizados en
sus medios de difusión.
Otros asuntos
Los resultados descritos en el presente documento se basan en los procedimientos
previamente convenidos aplicados sobre la información proporcionada por la
Administración de la Compañía a la fecha del presente informe, por lo que en caso de que
existiera información adicional o con posterioridad o que la Administración identificara
información nueva o distinta, dichos resultados pudieran ser diferentes.
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada respecto a
la información contenida en este reporte de acuerdo a las encuestas realizadas a los
egresados de la Universidad Insurgentes.
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Este informe es para uso exclusivo de Universidad Insurgentes para dar cumplimiento al
requerimiento de inspección y observación del Reporte elaborado por la Administración en
relación con el "atestiguamiento del Estudio de Egresados Universidad Insurgentes (UIN)”
a los Egresados. Por lo tanto, de conformidad con las normas profesionales que regulan
nuestra actuación, este informe no debe ser utilizado para otro propósito distinto al
mencionado, ni distribuirse a otras partes en virtud de que se podría carecer del
conocimiento suficiente sobre el alcance de nuestra revisión.

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global Limited

_______________________________
C.P.C Fermín Huerta Rodríguez

Ciudad de México,
22 de marzo de 2019

