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AUDITORÍA A LA MATRÍCULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL 2016 
  

 La AMOCVIES, A.C., a través del M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla, Pre-

sidente de su Consejo Directivo, emitió el Comunicado 08/20156 mediante 

el cual se convocó a participar en el proceso de auditoría externa de la matrícula 

del primer informe semestral 2016, toda vez que la Secretaría de Educación Pú-

blica nos ratificó como organismo auditor externo de la matrícula de los informes 

semestrales, con nuestra metodología, y entre pares.  

 

La Comisión de Auditoría a la Matrícula , cuyo responsable es el M. en A. Ignacio 

Gutiérrez Padilla, revisó y actualizó la Guía  de Auditoría a la Matrícula de los 

Informes Semestrales de las Instituciones Públicas de Educación Superior 

(I.P.E.S.) . También organizó el Noveno Taller de auditoría a la matrícula de los 

informes semestrales, siendo sede la Universidad de Guadalajara, el pasado 23 

de mayo (Ver nota en Boletín Informativo No. 98, volumen 3), con la participación 

del Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez, Director de Planeación y Evalua-

ción de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la 

SES/SEP. 

 

Adjunto al mencionado Comunicado 08/2016 (se puede consultar en la página 

www.amocvies.org.mx), se publicó un cronograma con las actividades de todo el 

proceso. De conformidad con este cronograma, durante el mes de junio se reali-

zó la auditoría interna (del 3 al 10) y la auditoría externa (del 16 al 30).  

 

Durante la primera quincena del mes de julio concluirá este primer proceso se-

mestral, toda vez que el plazo para entregar el informe específico de variación de 

matrícula, el formato “Matrícula” de la SEP y el Informe de Resultados de la audi-

toría externa a la Cámara de Diputados (Presidencia de la Cámara) y a la Secre-

taría de Educación Pública (Dirección de Educación Superior Universitaria). 

 

Participan en este primer proceso de auditoría a la matrícula de los informes se-

mestrales 29 universidades públicas, 25 UPES y 4 UPEAS,  en atención a la frac-

ción III del Artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016. 

 

Continúa en la página 2 
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En esta página, se muestran algunas evidencias fotográficas del proceso de au-

ditoría externa a la matrícula del primer informe semestral 2016: 
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Al concluir la consulta, se 

recibieron las opiniones 

que representan el 41.6% 

de las universidades 

(UPES) que participaban 

en el proceso de auditoría 

externa a la matrícula que 

incluían los indicadores de 

la fórmula CUPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las opiniones 

coinciden en la viabili-

dad, interés, beneficio y 

procedencia de la pro-

puesta, salvo una que 

no la considera necesa-

ria. 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Auditoría 

a la Matrícula trabajará pa-

ra revisar y adecuar la 

Guía de auditoría en lo que 

corresponda 

CONSULTA SOBRE INDICADORES CUPIA 
  El Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C. emitió, el pasado 14 de junio, una 

consulta sobre la probable verificación de indicadores en una próxima auditoría a la 

matrícula de los informes semestrales. 

  

Como antecedente, se mencionaba que, hasta el año pasado, se realizaba una audito-

ría a la matrícula para participar en el “Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 

Superior (FECES), con la fórmula CUPIA. A partir de este año, ese Fondo se incorporó 

al “Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)” establecido en el De-

creto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016. Se recordaba, aún así, 

que se continuara con esta revisión, por considerarla de interés para las instituciones 

(ver Comunicado AMOCVIES 02/2016). 

  

La auditoría de referencia verificaba algunos indicadores que la ANUIES registraba 

año con año, y que les permitía observar la evolución de cada universidad en lo parti-

cular y de todas, en general. 

  

Consultamos a la ANUIES si consideraban procedente continuar con la verificación de 

los indicadores que han dejado de revisarse, para que la Comisión de Auditoría a la 

Matrícula pudiera revisar la “Guía de auditoría a la matrícula de los informes semestra-

les de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)” e incorporara a la me-

todología actual la revisión de los indicadores faltantes. Nos ha respondido que sería 

importante poder contar con la continuación de ese ejercicio, pero que consideraba 

relevante que fueran las propias instituciones las que opinaran sobre su procedencia. 

  

Los indicadores a los que nos referimos son los relacionados con la eficiencia terminal 

de todos los niveles educativos, los programas evaluables, acreditados, nivel otorgado 

por los CIEES y programas en el Padrón Nacional de posgrado. 

  

Consideramos que dar seguimiento a estos indicadores resultará de interés e impor-

tancia para cada una de las IPES, para evaluar los comportamientos históricos de sus 

indicadores y, también, una vez recibidos y procesados por la ANUIES, para poder 

evaluarse respecto a las demás Instituciones, sin que ello represente un ranking nacio-

nal.  

  

Se solicitó, en dicha consulta enviada a los miembros de la Asociación, que nos comu-

nicaran la opinión de los funcionarios de sus Instituciones, a efecto de continuar, o no, 

con este proyecto. Al concluir la consulta, se recibieron las opiniones que representan 

el 41.6% de las universidades (UPES) que participaban en el proceso de auditoría ex-

terna a la matrícula que incluían los indicadores de la fórmula CUPIA. Todas las opinio-

nes coinciden en la viabilidad, interés, beneficio y procedencia de la propuesta, salvo 

una que no la considera necesaria.  

Esta respuesta nos ha orientado para continuar con este proyecto y la Comisión de 

Auditoría a la Matrícula trabajará para revisar y adecuar la Guía de auditoría en lo que 

corresponda. 
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CONTACTOS 
 
Presidencia del Consejo: 
 
Tel.  01 (722) 226 1143 y 1144  
Correo: igpamocvies@outlook.com 
 
Vicepresidencia: 
 
Tel. 01 (55) 5483 4000 ext. 1730, 1732 
Correo: frossrosillo@correo.uam.mx 
 
Secretaría: 
 
Tel. 01 (33) 3826 2616  
E-mail: atorres@redudg.udg.mx 
 
Coordinación de Comisiones: 
 
Tel. 01 (686) 553 6737 ext. 3150 
guillen@uabc.edu.mx 
  
Dirección Ejecutiva: 
 
Tel. (01 55) 5671 3008 
E-mail: jhuerta@amocvies.info 
 

 

PÁGINA ELECTRÓNICA 
 

www.amocvies.org.mx 
 

FACEBOOK 
 Amocvies, A.C. 

ANIVERSARIOS DEL MES DE JULIO 

  Día  3 C.P. JOSÉ LEÓN CARLOS SILVA 

  Día  4 DRA. ALICIA SÁNCHEZ DE LA CRUZ  

  Día  6 C.  ÓSCAR SALVADOR HERRERA RENDÓN 

  Día 11 C.P. HÉCTOR EMILIO RUELAS DE LUNA 

  Día 19  C.P. FEDERICO ALBERTO ROSS ROSILLO   

  Día 24 MTRA. ADRIANA DE SANTIAGO ÁLVAREZ  

   ¡FELICIDADES!  


