Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A. C.
Visite nuestra página electrónica: www.amocvies.org.mx / Facebook: Amocvies, A.C.
I.- ANTECEDENTES
La Asociación Mexicana de Órganos de control y Vigilancia en Instituciones de Educción Superior, A. C. (AMOCVIES, A.C.) surgió, como surgen los proyectos colectivos de interés y beneficios evidentes, de ideas y propuestas de un grupo de universitarios comprometidos con la profesionalización de su función de control y supervisión, convencidos de poder contribuir a las
mejores prácticas de control interno y gestión institucional.
CONTENIDO:
I.– ANTECEDENTES
II.– NATURALEZA

La idea inicial, en septiembre de 1998, de convocar, promover y organizar el intercambio de
experiencias y el estudio de problemáticas compartidas para diseñar propuestas de solución se
convirtió pronto en un proyecto de servicio y en beneficio de las instituciones de educación superior (I.E.S.). En la AMOCVIES, resumimos nuestro surgimiento como la iniciativa de un pequeño grupo con grandes objetivos.

III.– MISIÓN

El 20 de enero de 2000 se constituye formalmente, ante la Notaría 114 del Distrito Federal, con
el objetivo general de constituir un organismo profesional, técnico y académico, de análisis y
asesoría, para el aprovechamiento de conocimientos y experiencias que coadyuven a optimizar
VI.– RESUMEN DE
la calidad del desempeño de las funciones asignadas a los órganos de control y vigilancia de
LOGROS
las I.E.S., profesionalizándolas y, en consecuencia, reforzar la credibilidad de la gestión admiVII.–
AUDITORÍAS nistrativa en la comunidad universitaria y en la sociedad en general.
IV.– VISIÓN

V.– ORGANIZACIÓN

BAJO CONVENIO CON
LA ASF
VIII.– AUDITORÍAS A
LAS MATRÍCULAS DE
LAS I.E.S.
IX.– AUDITORÍAS REQUERIDAS POR LA
SEP
X.– CONFERENCIAS
XI.– MESAS REDONDAS
XII.– TALLERES

La AMOCVIES, A.C. está integrada por los representantes de las áreas de control y vigilancia
de las diferentes instituciones de educación superior del país, respetando su autonomía. En
enero de 2016, sus miembros representan a 43 instituciones, 42 de ellas nacionales, estatales
y federales, así como a una extranjera.

II. NATURALEZA
Es una asociación civil sin ánimo de lucro, que se sostiene de las cuotas de sus miembros, de
la organización de eventos, seminarios, cursos, talleres y conferencias, así como de la difusión
de sus publicaciones.

XIII.– CONTACTOS

III.– MISIÓN
Somos un organismo integrado por representantes de los órganos internos de control de las
instituciones de educación superior, públicas y privadas, con la finalidad de profesionalizar las
funciones de supervisión, vigilancia, control y evaluación para apoyar el desarrollo y mejoramiento de la gestión de estas instituciones, que respondan a los intereses de la sociedad.

IV.– VISIÓN

ENERO DE 2016

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una organización de profesionales de la
supervisión, vigilancia, control y evaluación que coadyuva a la mejora continua de la gestión
de las instituciones de educación superior, con base en el compromiso, participación, experiencia, comportamiento ético y ejercicio profesional de sus miembros.
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V.- ORGANIZACIÓN
De conformidad con nuestros Estatutos, la Asociación está conformada por:

UNIVERSIDADES
ESTATALES
REPRESENTADAS:







































UAA
UABC
UACAM
UNACAR
UNICACH
UNACH
UACH
UACJ
UADEC
UCOL
UACM
UAG
UAEH
UdeG
UAEMEX
UMSNH
UAEM
UANL
UAN
UABJO
BUAP
UAQ
UQRoo
UASLP
UAS
ITSON
UNISON
UJAT
UV
UAT
UAZ
UATx
UADY
UGto
UJED

La Asamblea General
El Consejo Directivo
El Consejo Asesor y
Las Comisiones
La Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación, y que puede ser Ordinaria o Extraordinaria, está integrada por todos los miembros registrados en sus modalidades de asociado,
agremiado, honorario, fundadores o becarios. Cabe destacar que los miembros asociados son
los representantes de cada institución de educación superior y responsables de la función del
Órgano Interno de Control y Vigilancia, de conformidad con su normatividad.
El Consejo Directivo está integrado por:


Un Presidente



Un Vicepresidente



Un Secretario



Un Tesorero y



Un Coordinador de Comisiones.

Los integrantes del Consejo Directivo duran en su ejercicio tres años y su designación se sujeta
a las disposiciones del Reglamento de Elecciones. Para su funcionamiento, se apoyan en una
Dirección Ejecutiva que tiene funciones de gestión y representación, habiéndose acordado su creación por Acuerdo de la XV Asamblea General Ordinaria (junio de 2004).
El Consejo Asesor está integrado por miembros fundadores, ex presidentes de los Consejos Directivos y por miembros honorarios. Su función es asesorar a la Asamblea General, al Consejo
Directivo en turno y a las Comisiones. Actualmente la integran seis miembros.
Las Comisiones están integradas por todo tipo de miembro de la Asociación. Son los grupos colectivos de trabajo en donde se concentra la labor de análisis y estudio de las diversas problemáticas que la Asamblea General acuerda y su funcionamiento se basa en el Reglamento de Comisiones. Todos los miembros deben pertenecer, al menos, a una de las Comisiones.

VI.– RESUMEN DE LOGROS
La AMOCVIES, A. C. ha avanzado, de manera clara, en sus objetivos y resultados. A manera de
resumen, podemos mencionar 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,
entre otros, en colaboración con:
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A. C.
(ANUIES)



La Auditoría Superior de la Federación (ASF)



La Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública
(SEP)



Las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Presupuesto y Cuenta
Pública, y de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados



La Secretaría de la Función Pública



La Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño (AMDAID)



La Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información AdminisREPRESENTAtrativa y Financiera en las IES (AMEREIAF)
La Asociación Nacional de Abogados de Instituciones Públicas de educación Superior, A. C. DAS:
(ANAIPES)





El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)



El Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior de Norteamérica (CONAHEC)




UNIVERSIDADES
FEDERALES



UNAM

La Asociación Mexicana de Abogados de Universidades Públicas, A.C. (AMAUP)



UAM

La Universidad de Cantabria, España.



UAChapingo

3.– Convenios de colaboración. Con algunas de estas instituciones hemos formalizado nuestros
compromisos, a través de convenios de colaboración. Entre ellos se encuentran el convenio celebrado con la Auditoría Superior de la Federación (18/VI/04), con la AMDAID (30/XI/04) y en 2015 refrendamos el convenio de colaboración celebrado con la AMERIAF. También hemos firmado convenios con la ANAIPES, A. C. y con el CONAHEC (19/VI/08), con la AMAUP, A.C. (27/I/09), la Universidad de Cantabria (1/VI/10) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (4/IX/12) y, recientemente, con la ANUIES (31/08/15).

VII.– AUDITORÍAS BAJO CONVENIO CON LA ASF
Con base en el convenio de colaboración celebrado con la Auditoría Superior de la Federación, y
con la participación de la AMOCVIES, se han efectuado 17 auditorías a otras tantas instituciones de
educación superior, cuyos informes finales fueron incorporados a los Informes sobre la Cuenta Pública que la ASF ha presentado a la Cámara de Diputados.

UPEAS
REPRESENTADAS:



COLSON



U. DE O.



UPGM



UPCH

VIII.– AUDITORÍAS A LA MATRÍCULA DE LAS I. E. S.
UNIVERSIDAD
Desde el segundo semestre de 2005, la AMOCVIES, A.C. ha realizado, a solicitud inicial de la
ANUIES y con el reconocimiento de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, la verifica- EXTRANJERA
ción de la matrícula de las universidades públicas del país, participantes en el “Fondo para Elevar la REPRESENTADA:
Calidad de la Educación Superior (FECES) de las Universidades Públicas Estatales (UPE)”, y en
cumplimiento del Presupuesto de Egresos de esa fecha, hasta el 2015.
U. de Costa Rica
Este proyecto fue realizado con resultados altamente reconocidos por las propias instituciones de
educación superior y por la ANUIES. En 2015, por décima ocasión, se realizó el proceso de auditoría externa a la matrícula, correspondiente al ciclo 2013-2014. En esta ocasión, participaron 23 de
las UPES convocadas, representando un 67.65% del total.

IX.– AUDITORÍAS REQUERIDAS POR LA SEP
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 dos tipos de
auditorías requeridas por parte de la Secretaría Educación Pública.
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1.– Auditorías externas a la matrícula de los informes semestrales.
A partir del 2011, la AMOCVIES, A.C. ha realizado las auditorías externas a la matrícula de los
informes semestrales, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Desde ese año, se han realizado 2 procesos de auditoría a la matrícula de los informes semestrales, cada año.
De las 34 universidades públicas estatales (UPE) comprometidas con el cumplimiento de auditar
su matrícula de los Informes Semestrales en 2015, 24 (70% de las 34) solicitaron la auditoría
externa a la AMOCVIES, A.C.

2.– Auditorías a los Fondos de Pensiones.
Igualmente, al referirse al “Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPE) 2014 y 2015, los mencionados “Lineamientos” indicaron
que se requiere un “Dictamen sobre la utilización del fondo de pensiones y jubilaciones elaborado por un despacho de auditoría externa o la AMOCVIES”. Desde 2013, la AMOCVIES, A.C.
también ha realizado la auditoría externa sobre la utilización de los fondos de pensiones de las
DOMICILIO DE LA universidades públicas del país que se lo solicitaron.
PRESIDENCIA DEL
X.– CONFERENCIAS
CONSEJO
DIRECTIVO
La AMOCVIES, A.C. organiza y desarrolla, anualmente, dos Asambleas Generales Ordinarias,
que complementa con conferencias que imparten especialistas en los temas que se tratan
(auditorías, control interno, transparencia, rendición de cuentas, etc.) y que son de interés para
I. López Rayón No.
sus miembros.
510 Sur, 5º. Piso,
Col.
Cuauhtémoc,
Toluca, Estado de XI.– MESAS REDONDAS
México.
2015-2018:

Tel. (01 722) 226 1143 y
226 1144

e-mail:
igpamocvies@outlook.com

En las mismas Asambleas Generales Ordinarias, se organizan y desarrollan mesas redondas en
las que participan generalmente miembros que comparten sus experiencias sobre una problemática específica. En la AMOCVIES, A. C. decimos que preferimos compartir, no competir.

XII.- TALLERES
Cada proceso de auditoría a la matrícula y a los fondos de pensiones se basa en unas “Guías”
que prepara y actualiza la Comisión correspondiente y, antes de iniciar estos procesos, se organiza y desarrolla un Taller sobre dichas “Guías” que contienen disposiciones normativas, criterios, metodologías y formatos y que han permitido homogeneizar su interpretación y aplicación.
También se desarrollan Talleres sobre otros temas de interés de los miembros.

XIII.– CONTACTOS
Para comunicarse con algún miembro del Consejo Directivo, Consejo Asesor o la Dirección Ejecutiva, favor de consultar los datos referidos en la página de la Asociación:
www.amocvies.org.mx.
También encontrará información sobre nuestras actividades en Facebook: Amocvies, A.C.

