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Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A.C.

H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ESTIMADOS MIEMBROS DE LA AMOCVIES, A. C.:
De conformidad con los artículos Décimo Sexto, fracciones VIII y
IX; Trigésimo Primero, fracciones IV y V; y Trigésimo Tercero,
fracción III, inciso f) de los Estatutos vigentes de nuestra
Asociación, me permito presentar ante ustedes el 3er. INFORME
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015 - 2018, el
cual
incluye los informes correspondientes de la
Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y Coordinación de
Comisiones, así como el del Consejo Asesor y el del Director
Ejecutivo, correspondiente al periodo del mes de mayo de 2017
al mes de abril de 2018:
CAMBIOS EN EL CONSEJO DIRECTIVO
Durante el año que comprende este Informe de Actividades, el
Consejo Directivo de la Asociación tuvo cambios por motivos
estatutarios, los cuales fueron los siguientes:
- El 16 de noviembre de 2017, en el Salón del H. Consejo
General Universitario de la Universidad de Guanajuato, en la
XLVIII Asamblea General Ordinaria, se designó como
Tesorero del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C., al
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Contralor General de la Universidad Autónoma de Guerrero,
el Dr. Javier Anaya Manzanares.
- Mediante voto virtual estatutario realizado en marzo del
presente, se nombró como Secretario Interino del Consejo
Directivo 2015-2018, a la Contralora General de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Mtra. Norma Vallejo
Hernández.
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I.- MEMORIA DE RESULTADOS

Considerando que durante el año transcurrido ha habido
sustituciones de miembros de la Asociación, así como
incorporación de nuevos representantes de órganos de control de
instituciones de educación superior, se mantiene este apartado
dentro del Informe Anual, para brindarles, en un resumen breve,
nuestros principales logros.
Durante estos años, la AMOVIES, A.C. ha avanzado, de manera
clara, en sus objetivos y resultados. Presento a ustedes, a
manera de memoria, lo que hemos logrado a esta fecha:
1. - Acreditarnos como una asociación respetable que aporta
una opinión profesional y seria sobre temas relacionados con
aspectos contables, fiscales, de auditoría, transparencia,
rendición de cuentas, control interno y consultoría de temas
afines.
2. - Reconocimiento de esta acreditación son los vínculos y
proyectos que hemos desarrollado en colaboración con la
ANUIES, la Auditoría Superior de la Federación, la Subsecretaría
de Educación Superior, el IFAI, la AMDAID, la AMEREIAF, el
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CONAHEC, la AMAUP, las Comisiones de Educación Pública y
Servicios Educativos, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la H.
Cámara de Diputados, el CINIF, la ANAIPES, el SAT y por último
el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con algunas de estas instituciones hemos formalizado nuestros
compromisos, a través de convenios de colaboración.
3. - Entre las propuestas y proyectos realizados y en desarrollo
que fundamentaron esa acreditación, en los años de vida de
nuestra Asociación, se encuentran las presentadas ante la
ANUIES, la SES de la SEP, el CINIF, la ANAIPES y la
AMEREIAF, el IFAI, entre otros.
Estas han sido algunas referencias para ubicarnos en el lugar en
donde nos encontramos. Consideramos que es producto de un
esfuerzo conjunto que nos obliga a mantener el ritmo de trabajo,
la colaboración y el apoyo de todos ustedes.

III.- CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES

La Asamblea General es el órgano máximo de decisión en
nuestra Asociación y representa una oportunidad de revisar
propuestas,
detectar
nuevos
proyectos,
intercambiar
experiencias, fortalecer nuestros conocimientos, convivir y tomar
acuerdos para beneficio de la propia Asociación. Hemos
celebrado 4 Extraordinarias y 48 Asambleas Generales
Ordinarias, dos de la cuales fueron realizadas el año pasado:
XLVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 24, 25

y 26 de mayo de 2017, en Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo
sede la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 15, 16

y 17 de noviembre de 2017, en la Ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, siendo anfitriona la Universidad de Guanajuato.
Expresamos nuestro más amplio agradecimiento a las
autoridades y representantes de estas Instituciones por su apoyo,
así como el trato siempre amable, hospitalario y respetuoso que
recibimos; igualmente, a los organizadores que, en cada
Asamblea, nos proporcionan los medios para desarrollar nuestras
actividades. Muchas gracias a estos magníficos equipos.
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En el marco de cada una de las 2 Asambleas Generales
Ordinarias que se efectuaron el año pasado, se impartieron 12
conferencias, de las cuales 6 fueron magistrales, sobre diversos
temas de interés profesional, beneficiando así a los miembros
tanto asociados como agremiados, quienes tuvieron la
oportunidad de asistir.
Respecto a las actividades realizadas, durante el ejercicio que se
informa, suman 2 sobre los temas siguientes:
 “Foro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y su
aplicación en las Contralorías de las Universidades
Públicas”, desarrollado en el mes de febrero de 2018, en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la ciudad
de Puebla, Puebla.
 Seminario-Práctico: “El ser y quehacer de los Órganos
Internos de Control Universitarios, en el marco del Sistema
Nacional Anticorrupción, llevado a cabo en el mes de marzo
del presente, en la Universidad de Guanajuato, en
Guanajuato, México.
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Una de las actividades relevantes que desarrolló la Asociación es
el de los denominados “Proyectos AMOCVIES”.
La Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES, A.C.) fue
reconocida oficialmente como Auditor Externo para realizar
auditorías requeridas en dos Fondos Extraordinarios, por parte de
la Secretaría de Educación Pública tanto en 2017 como en 2018.
Respecto al Fondo “Apoyo para la Atención de Problemas
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPE)
2017 y 2018, los mencionados “Lineamientos 2017 y 2018”
indican que se requiere un “Dictamen sobre la utilización del
fondo de pensiones y jubilaciones elaborado por un despacho de
auditoría externa o la AMOCVIES”
 Auditorías a Matrículas de las IPES
Con base en el artículo 41, frac. III del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2017, la AMOCVIES, A.C., participó en dos
ocasiones como auditor externo de la Matrícula de las
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), entre pares.
Para llevar a cabo la auditoría externa, se realizaron el Onceavo
y Doceavo Taller de Auditoría a la Matrícula de los Informes
Semestrales, de igual manera se actualizó la “Guía de Auditoría a
la Matrícula
 Auditoría a los Fondos de Pensiones y Jubilaciones
2018
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Por sexta ocasión, la AMOCVIES, A.C. convocó a las
Universidades Públicas Estatales (UPE) para que sus Fondos de
Pensiones y Jubilaciones fueran auditados por nuestra
Asociación, con base en los “Lineamientos 2018” antes
mencionados. En este sexto proceso, participaron 7 UPE, en el
mes de marzo del 2018.
 Boletines Informativos de la AMOCVIES, A. C.
De mayo del 2017 a abril de 2018, se han emitido 11 Boletines
Informativos, con la información sobre las actividades realizadas
por la Asociación, mes a mes, así como las que se programan en
el curso de los siguientes meses. En donde se enviaron a todos
los miembros, asociados y agremiados, así como a funcionarios
universitarios que simpatizan con nuestras actividades y los
comentarios sobre su contenido han sido muy favorables, lo cual
nos motivó a continuar su difusión.
 Página Web de la Asociación
Antecedentes
La AMOCVIES refleja sus actividades derivadas de sus
asambleas, convenios, talleres, etc. a través de la página web de
la misma la cual se ha venido fortaleciendo para proponer un
medio ágil, amigable y eficiente para difundirlas. Es por eso que
desde el inicio de esta gestión se propuso como una actividad
relevante el proponer un nuevo diseño de página web con
armonía gráfica, manejo de colores, estructuras visualmente
amigables permitiendo así un reordenamiento de la información.
Por lo cual se pueden mencionar las siguientes actividades
dentro de lo que corresponde al nuevo formato de la página en
elementos tales como:
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 Plecas dinámicas informativas que se visualizan de manera
clara para difundir y resaltar las actividades (Asambleas,
Talleres, Convenios, Avisos destacados, etc.) en un formato
denomina “Tren de eventos”.
 Se diseñó una sección exclusiva de “Avisos” donde se
descargan todo tipo de documentos para su consulta.
(Boletines, Comunicados, Actas, etc.)
 Se reorganizaron los boletines informativos por año,
generando así un histórico de los mismos para su consulta.
 En lo que corresponde a las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias se crea una estructura más ordenada del
evento pudiendo desde la misma llevar a cabo la
visualización de videos de la universidad sede, material de
las ponencias, registro en línea, actas, programas, etc.
 Se continúa con la reorganización de la estructura de
asociados y agremiados por universidad permitiendo así
tener una consulta más ágil y clara.
 Por primera vez se llevó a cabo el ejercicio de evaluar los
eventos organizados por esta asociación a través de un
formulario en línea para identificar oportunidades de mejora
o recomendaciones.
 Se propuso una galería fotográfica de eventos y/o
actividades relevantes.
 Se reestableció el contador de visitas a la página web de
esta asociación que ya había finiquitado con el socio
correspondiente y se procedió a actualizar dicho servicio,
permitiendo así una visión y frecuencia del nivel de acceso
nuestra organización a nivel nacional e internacional para
consolidar estudios de Web Analytic.
 También se reorganizó la estructura de las Comisiones
permitiendo así una actualización ordenada y simple.
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 De manera continua se lleva a cabo una coordinación con
las universidades sede de eventos para apoyar en las
estrategias de difusión y diseño gráfico.
 Cabe resaltar, que dentro del registro en línea se han hecho
varios ajustes al mismo de acuerdo con las necesidades
particulares de cada evento, teniendo que proponer nuevos
campos de información para su llenado.
Por otro lado, en apoyo a otras actividades inherentes a la
Asociación se encuentran:
 Se diseña material para apoyar los eventos sobre todo
talleres en la emisión de constancias y papelería en general.
 De igual forma, se preparan oficios o documentos de interés
que son enviados a las cuentas de correos de todos los
asociados para informar de actividades relevantes.
Se da soporte de manera continua al servidor donde se aloja
dicha página web que consisten en respaldos, configuraciones de
dominio, cambio de enlaces, entre otros.
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De conformidad con nuestros Estatutos, la Asociación se
mantiene de las cuotas de sus miembros; sin embargo, es
necesario reconocer que es la única fuente de ingresos con que
actualmente cuenta la Asociación.
Así mismo se adquirió la licencia de un sistema contable online,
para contar con la contabilidad electrónica, conforme a las
disipaciones emitidas por el Sistema de Administración Tributaria.
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I). SITUACIÓN BANCARIA
a) CUENTA DE CHEQUES
De acuerdo al estado de cuenta al 31 de marzo de 2018, existe
un saldo disponible de $810,817.85
b) INVERSIONES A LA VISTA
De acuerdo al estado de cuenta al 9 de abril de 2018, el saldo es
de $2’153,623.58
II). INGRESOS POR CUOTAS 2018
Del mes de noviembre de 2017 al mes de marzo de 2018, se
realizó la facturación a 28 Asociados, de los cuales 14 cubrieron
la cuota anticipadamente en el ejercicio 2017, 9 en el ejercicio
2018 y a 5 se les realizó la facturación pero está pendiente su
cobro.

Situación de facturación realizada
Cuota anual
Asociados Facturado cobrado
Ejercicio 2017
14
$306.880.00
Ejercicio 2018
9
$217,773.00
Totales
23
$524,653.00

III). UNIVERSIDADES PENDIENTES DE
ANUAL 2018) AL 31 DE MARZO DE 2018

PAGO

(CUOTA

De 44 universidades asociadas a la AMOCVIES, A.C., 21 se
encuentran pendientes de pago de cuota anual 2018.
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TRÁMITES FISCALES:
Ante el SAT, se han presentado las declaraciones de los meses
de noviembre y diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de
2018, del impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al valor
agregado (IVA), que la Asociación está obligada en carácter de
retenedor.
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La participación de los miembros del Consejo Asesor,
convocados a las reuniones del Consejo Directivo y con la
Presidencia, ha sido de gran apoyo para mantener la perspectiva
del proyecto. Aprovecho para agradecerles a cada uno de ellos
haberme acompañado en nuestras actividades.
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En el mes de mayo de 2007 se nombró al actual titular de la
Dirección Ejecutiva. El Director Ejecutivo ha desarrollado una
activa labor de colaboración, apoyo, representación, relaciones
externas, asesoría y enlace entre los miembros del Consejo
Directivo y los del Consejo Asesor.
Sus actividades de colaboración y apoyo se manifestaron en la
organización de los Talleres y conferencias desarrolladas durante
el periodo 2015-2018; coadyuvando en la organización de
nuestras dos Asambleas Generales, proponiendo actividades,
temas, lemas, sugiriendo ajustes de programas, conferencistas y
eventos, sirviendo de enlace entre el organizador y el Consejo
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Directivo; en los procesos de auditorías a la matrícula (20152018) y en los de auditoría a los Fondos de Pensiones y
Jubilaciones; en la elaboración de los Boletines Informativos; y en
el seguimiento de acuerdos.
Las funciones de representación, ya sea de la Asociación o de la
Presidencia del Consejo, y de relaciones externas, las ha
desarrollado en las diversas reuniones de Comisiones, y las
reuniones sostenidas con los diferentes organismos y
dependencias externos. Ha organizado y desarrollado los
sorteos para la designación de Auditores para las auditorías entre
pares.
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Estimados miembros de la AMOCVIES, A.C.:
Durante estos diecisiete años, la AMOCVIES, A.C. ha realizado
una intensa y reconocida construcción de opinión profesional
sobre los temas vinculados a las funciones de supervisión,
vigilancia, control y cumplimiento de normatividad contable y
fiscal. El reconocimiento de estas opiniones, por parte de
nuestras instituciones y de los órganos externos relacionados con
ellas, es motivo de satisfacción, pero también de una toma de
conciencia de una gran responsabilidad profesional, social e
institucional.
Reconozcamos los avances logrados, pero también debemos
dimensionar los retos que aún tenemos por delante.
Es ocasión propicia para agradecer el apoyo de todos y cada uno
de los Rectores, particularmente de los que nos brindaron la
hospitalidad de su Institución para realizar nuestras Asambleas
Generales, así como de los representantes de las diferentes
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organizaciones, quienes colaboraron de manera decisiva para
cumplir nuestras metas y objetivos. Especialmente, agradezco su
participación a todos los miembros de la AMOCVIES, A.C.
Gracias por su confianza y apoyo
MUCHAS GRACIAS
M. EN A. IGNACIO GUTIÉRREZ PADILLA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015-2018
Abril de 2018
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