Informe de Actividades

Asociación

de la Comisión de Vigilancia

H. XXXII Asamblea General Ordinaria de la,
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones
Educación Superior, A.C.

Con fundamento

en lo establecido

en los artículos trigésimo

noveno del Capítulo VII del Reglamento

para el Funcionamiento

la Asociación

de Control

Educación

Mexicana

de Órganos

Superior, tenemos a bien presentarles

de

octavo y trigésimo

de las Comisiones

de

en Instituciones

de

y Vigilancia

el reporte de trabajo de la Comisión

de Vigilancia.

1.

XXVII

Estructuración

de la Comisión de Vigilancia

Con fecha 18 de junio de 2008, se celebró en la Universidad

de Guadalajara

Asamblea

Vigilancia

conformada

General

Ordinaria,

donde

la

Comisión

de

la

quedó

de la siguiente manera:

Responsable
C.P. Jorge Castro Realpozo

Universidad

Autónoma

de Campeche

Universidad

Juárez del Estado de Durango

Universidad

Autónoma

(No se encuentra en funciones)
Participantes
C.P. María Guadalupe

Flores Bolívar

C.P. José Said Zaman Zajur

11.

de Zacatecas

Informe de revisión.

Hemos
Mexicana

examinado

los Estados

de Situación

de Órganos de Control y Vigilancia

(AMOCVIES),

al 31 de diciembre

en la Situación

Financiera,

en Instituciones

de

la Asociación

de Educación

de 2009, y los Estados de Actividades,

que les son relativos,

fecha. Dichos Estados financieros
de la Asociación.

financiera

de Cambios

por el periodo que termino

son responsabilidad

Nuestra responsabilidad

Superior

del Presidente

en esa

y del Tesorero

consiste en expresar una opinión sobres los

mismos en base a nuestra revisión.

Nuestro
Financieros
revisión

examen

se

y la razonabilidad

no incluyó el análisis

debido a que no se contaba
Auditoría

a fondo.

basó

en

los

elementos

de las cifras contenidas

que

de manera

de cada partida ni la evidencia
con los elementos

Sin embargo,

las pruebas

suficientes
fueron

integran

los

Estados

general.

Nuestra

que soporta

las cifras

para poder practicar

realizadas

de tal manera

una
que

