
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL y VIGILANCIA
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CONSEJO DIRECTIVO 2005 -2008

INFORME DE ACTIVIDADES
EJERCICIO 2006

H. Asamblea
Estimados miembros Asociados y Agremiados
Estimados colegas y amigos que por primera ocasión participan.

Con fundamento a lo establecido en los artículos Décimo Sexto fracción
VIII, Trigésimo Primero fracción V y Trigésimo Tercero fracción 111 inciso
f) de nuestros Estatutos, es un honor poder presentar a ustedes el
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJOS DIRECfIVO,
correspondiente al año 2006.

1.- Estructuración del Consejo Directivo:

Me permito señalar que con fecha 22 de febrero de 2006, se celebró en
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nuestra XX Asamblea
General Ordinaria, donde se dio a conocer; que el M.A. José Salvador
Origen Lule, al dejar de ocupar el puesto de Contralor General de la
Universidad Autónoma del Estado de México, por estatutos dejaba de
ser el Presidente de la AMOCVIES, y también, de acuerdo a lo señalado
en los mismos estatutos debería asumir la presidencia del consejos
directivo quien fungiera como Vicepresidente, recayendo en mi persona
esa responsabilidad.

En la misma fecha se presentó a esta H. Asamblea la propuesta de
reestructuración del Consejo Directivo, quedando integrado de la
siguiente manera:
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Vicepresidencia:
M.A. Si/via Ampudia Rueda.-
Contra/ora Genera/ de /a Universidad Autónoma de Ciudad Juaréz.

Secretaría:
LAE Y C.P. María Asunción Torres Mercado.-
Contralora General de la Universidad de Guadalajara.

Tesorería:
M.A. José Aguilar Ramírez.-
Auditor Interno de la Universida Autónoma de Yucatán.

Coordinación de Comisiones:
C.P. Ana María Guillén Jiménez
Auditora Interna de la Universidad de Baja California

Sin embargo, dada la dinámica de cambio que se presentan en nuestras
universidades, nuevamente en la XXII Asamblea realizada bajo el
auspicio de la Universidad Autónoma de Nayarit, y dado que la M.A.
Silvia Ampudia dejo de ser Contra lora General de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, se presentó la propuesta de
reestructuración del Consejo Directivo para quedar de la siguiente
manera: ;

Vicepresidencia:
LAE y C.P. María Asunción Torres Mercado.
Contra lora General de la Universidad de Guadalajara.

Secretaría:
C.P. José León Carlos Silva.
Contra lar General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Tesorería:

M .A. José Aguilar Ramírez
Auditor Interno de la Universidad Autónoma de Yucatán.
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Coordinación de Comisiones:
M.A. Ana María Guillen Jiménez
Auditora Interna de la Universidad Autónoma de Baja California.

Esta es la conformación del Consejo Directivo al cierre del año 2006.

11.- ANTECEDENTE DE AMOCVIES.

La dinámica tan cambiante de las universidades públicas se ve reflejada
directamente en nuestra asociación.

Todo ello es claro ejemplo de que no podemos quedarnos esperando,
debemos evolucionar y crecer. Hoy, apenas a un año de distancia,
tenemos colegas que se han incorporado y con ello renovar el esfuerzo
de contribuir al cumplimiento de la misión de esta asociación. Tal como
lo hicimos el día de hoy, en cada asamblea les damos la bienvenida,
pero también debo reconocer que nos hace falta trabajar en la
información que ponemos a su disposición para que se tenga un visión
global de lo que es y persigue la AMOCVJES.

Para quienes en el último año se han 1ncorporado, es importante
mencionar que la Asociación Mexicana de Órganos de Control y
Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C. se constituyó
formalmente en enero de 2000, con el antecedente de haberse gestado
durante los catorce meses anteriores, precisamente desde el mes de
octubre de 1998. 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. Un pequeño grupo
con grandes objetivos.
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Durante estos años, siete formalmente hablando, la AMOCVIES ha
tenido logros importantes y ha avanzado, de manera clara, en sus
objetivos y resultados.

Se ha logrado entre otras cosas:

Acreditarnos como una asociación respetable que aporta una
opinión profesional y objetiva en el ámbito de nuestras funciones y
atribuciones.

Establecer vínculos de colaboración con diversas instancias como
son: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, A. C. (ANUlES), La Auditoría Superior de la
Federación (ASF), La Sub Secretaría de Educación Superior de la
Secretaría de Educación Pública (SES), El Servicio de
Administración Tributaria (SAT), 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 A. C. (AMDAID), La Asociación Mexicana de
Responsables de la Estandarización de la Información
Administrativa y Financiera en las lES (AMEREIAF), El Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera, A. C. (CINIF), La Asociación Nacional de
Abogados de Instituciones Públicas de educación Superior, A. C.
(ANAIPES), El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI), entre otros.

Con algunas de estas instituciones hemos formalizado nuestros
compromisos, a través de convenios de colaboración. Entre ellos,
se encuentran el convenio celebrado con la AMEREIAF, la
Auditoría Superior de la Federación y con la AMDAID

Entre las propuestas y proyectos que se han estado realizando se
encuentran:
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o La propuesta de Prácticas Contables Específicas para las
IPES que se trabaja con el CINIF y que esperamos a muy
corto plazo se encuentre dando los resultados esperados.

o La propuesta de criterios para las revisiones por parte de la
ASF, presentada a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de
Diputados por la ANUlES, y que ha resultado en el marco de
referencia para las auditorías realizadas a las universidades

públicas,

o Con base en el convenio de colaboración entre la ASF y la
AMOCVIES, se han efectuado cinco auditorías a lES, de las
cuales las tres primeras el Informe Final ha sido incorporado
al Informe sobre la Cuenta Pública del año que corresponde
y esperamos que las dos que recientemente han concluido
también sean incorporadas.

o Con la ANUlES la colaboración ha sido intensa desde antes
de nuestra fundación y permanente en estos años.

De esta relación han resultado propuestas y proyectos que
se han presentado a los rectores y directores de las
instituciones de educación superior, entre los que seencuentran: 

;

El primer proyecto de diagnóstico fiscal que produjo la
Guía Fiscal presentada ante el CUPIA de Colima en
noviembre de 2002.

.

La propuesta de fiscalización que antecedió a la
determinación del marco referencia I para las auditorías
por parte de la ASF.

.

La propuesta de Acuerdo de Transparencia y Acceso a
la Información que, elaborada conjuntamente con la
ANAIPES y la AMEREIAF, ha sido antecedente

.
5



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL y VIGILANCIA
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

CONSEJO DIRECTIVO 2005 -2008

reconocido en la materia. El documento final fue
denominado "Recomendaciones Generales para el
Acceso a la Información de las lES" en el que se
definieron estándares generales y básicos para que
cada Institución los considerara para el desarrollo de
su propia normatividad, en apego de sus respectivas
legislaciones y respetando la Autonomía Universitaria.

Así también especial importancia tiene la participación
de la AMOCVIES en la auditoría a la matricula que fue
solicitada por la H. Cámara de Diputados en el año
2005 y cuyos resultados se vieron reflejados en la
distribución de los recursos adicionales para la lES conbase en la propuesta de la ANUlES. .

.

o Nuestra vinculación con las autoridades del SAT, en el
ámbito de la Administración Central de Ayuda al
Contribuyente, ha permitido que dichas autoridades
conozcan la situación y características de las universidades
públicas y nosotros hemos podido dialogar y gestionar las
necesidades de nuestras instituciones.

o Las relaciones institucionales q~e hemos mantenido con la
Sub Secretaría de Educación Superior de la SEP han
permitido vincular los temas de interés de nuestras
instituciones con los de las autoridades federales en materia
de educación superior. Así, hemos compartido nuestras ideas
y propuestas con respecto a la transparencia, la rendición de
cuentas y la fiscalización.

Estos son algunos de los logros más importantes a lo largo de estos
siete años de vida formal. El avance es lento pero cada año nos
proponemos lograr nuevas metas y nuevos objetivos.
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111.- ASAMBLEAS REALIZADAS.

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 3 Extraordinarias y 22 Asambleas
Generales Ordinarias, tres de la cuales fueron realizadas el año pasado:

xx ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 22, 23 Y 24
de febrero, Ciudad Juárez, Chih., siendo anfitriona la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 14, 15 Y
16 de Junio, en San Luis Potosí,siendo anfitriona la Universidad
Autónoma de San Luís Potosí.

XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 8, 9 y 10
de noviembre, en Nuevo Vallarta, Nay., siendo anfitriona la Universidad
Autónoma de Nayarit.

A todas estas instituciones, mi mas sincero reconocimiento por la gran
hospitalidad que nos brindaron. Gracias a Silvia Ampudia, a José León
Carlos Silva y a José Ángel Rodríguez.

No se trata de concursos, he de reconocer que cada lugar que nos ha
recibido tiene su propio encanto y cada uno de los colegas
organizadores pone su mejor esfuerzo.

Por nuestra parte, el Consejo Directivo que me honro en presidir ha
apoyado la labor de organización de cada una de ellas en la medida que
ha sido posible.

Es oportuno, si me lo permiten, reconocer de forma especial el trabajo
que ha desarrollado el C.P. Jorge Huerta, pues su experiencia nos ha
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servido para enriquecer la temática y la logística que conlleva la
organización de cada una de las asambleas.

También hago un reconocimiento público a la C.P. Diana Díaz, ya que
con su entrega y dedicación, ha contribuido para que las asambleas
sean un espacio de reflexión y aprendizaje.

IV --ACaONES ESPEdFlCAS 2006

Una de las actividades más relevante de representación y gestión que
realiza el Consejo Directivo es la vinculación con diversos organismos
que desempeñan funciones relacionadas directamente con nuestra
actividad cotidiana, es por eso que durante este año nos dimos a la
tarea de realizar reuniones con los diferentes representantes de estos

organismos.

En el mes de mayo de 2006 se tuvo reunión con el Auditor
Especial de Desempeño de la ASF Lic. Roberto Salcedo Aquino y
con el Director General de Auditorías Especiales el C.P. Eduardo
Gurza Curiel, con la finalidad de presentar al nuevo Consejo
Directivo y retomar los compromisos que se tenía.

Derivado de la firma del Convenio de Colaboración de junio de
2004, en el año que se informa se entregaron los resultados de las
auditorías realizadas a la Universidad Autónoma de Yucatán ya la
Universidad de Sonora, las cuales fueron incorporadas al informe
que sobre la fiscalización superior presenta la Auditoría Superior
de la Federación a la Cámara de Diputados.
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Así 

mismo, como seguimiento de acciones a dicho convenio se
iniciaron las auditorías a la Universidad Autónoma de Campeche y
a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que a la fecha
ya fueron concluidas y sus resultados están siendo evaluados por
la propia ASF.

ADMINISTRAOÓNSISTEMA DE TRlBUTARIA

..SAT CM

..5nvkk> d.- MBIIDl6cr~oo 1nbuarl~ ,..J/ -= I

Con el Servicios de Administración Tributaria se ha mantenido una
constante comunicación a través del Responsable de la Comisión
de Asuntos Fiscales, el C.P. Guillermo Jiménez Hernández.
Derivado de dichas relaciones, la Administradora de Asistencia al
Contribuyentes participó recientemente en la Conferencia de
Reformas Fiscales 2007 que se realizó en el mes de enero en la
Ciudad de México.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE RESPONSABLES DE LA
ESTANDARIAZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A. C. (AMEREIAF)

Con la AMEREIAF nos une un lazo de interés muy fuerte por fortalecer a
nuestras instituciones.

Como parte de los vínculos que se mantienen la AMOCVIES participó en
su pasado V Congreso Internacional de Administración Universitaria,
celebrado los días del 27 al 29 de noviembre de 2006, en la ciudad de
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Pachuca Hidalgo, donde se expuso el tema "Función de la AMOCVIES
en las auditorías que se practican a las lES y su impacto en el
desempeño de la gestión administrativa", desarrollado y
presentado por un servidor.

Así 

mismo, en el marco de dicho evento y ante la presencia del Rector
de la Universidad Autónoma de Hidalgo como testigo de honor, se
renovó el convenio de colaboración que permitirá incrementar el
intercambio de experiencias y la colaboración en diversos temas que son
de interés para ambas asociaciones.

Aprovecho para agradecer la presencia de la M .A. Silvia Ampudia,
Presidenta de la AMEREIAF, por su interés en materializar lo estipulado
en la renovación del convenio de colaboración y así reiterarle que
cuenta con nuestro apoyo y nuestra participación en los trabajos que se
realicen en la asociación que ella preside.

.
ASOClAaON
l NSTRUaON ES

ENACIONAL DE' UNIVERSIDADES
DE EDUCACÓN SUPERIOR, A. C. (ANUlES)

Con la ANUlES se ha mantenido una comunicación permanente, en el
año que se informa se tuvo la participación en la XXVII Sesión ordinaria
de CUPIA realizada los días 7 y 8 de diciembre de 2006 en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la cual se expusieron
los principales proyectos que se están desarrollando en la AMOCVIES,
así como los resultados de la auditorías practicas por la ASF.

También con el apoyo de ANUlES se ha continuado con la realización de
la Conferencia sobre reformas fiscales que como comente por esta
ocasión se realizó en el mes de enero en la Ciudad de México.
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Recient~mente se tuvo comunicación con la finalidad de intercambiar
opiniones respecto a la posibilidad de que en el presente año se pueda
realizar nuevamente la auditoria a la matrícula de las universidades.

CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTlGAOÓN y DESARROLLO
DE NORMAS DE INFORMAOÓN FlNANOERAS, A. c. (ONIF)

Uno de los proyectos de gran relevancia para la AMOCVIES es el de la
Prácticas Contables para las lES.

Durante el año que concluye la Comisión de Prácticas Contables ha
tenido una labor constante de trabajo para la integración del documento
final que será presentado al CINIF.

Es importante destacar la labor y entrega de los participantes en esta
comisión, porque gracias a su esfuerzo, seguramente en muy breve
tiempo cosecharemos el producto de su esfuerzo.

Es a través de esta comisión que se ,ha mantenido el contacto
permanente con el Director de Investigación y Desarrollo del CINIF.

En la segunda parte de esta asamblea, la Comisión nos dará cuenta de
los avances que se tienen.

ACADEMIA MEXICANA
DESEMPEÑO (AMDAlD)

DE

INTEGRAL

y AL

Como parte de las acciones de vinculación con otros organismos, en el
año que se informa, se tuvo la oportunidad participar en una reunión
con la AMDAID en sus propias oficinas.
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A través de la Comisión de Auditoría al Desempeño, se ha mantenido
comunicación constante, a tal grado que dicha comisión logro que la
AMOCVIES se incorporará como socio institucional.

Con este nombramiento, la AMOCVIES forma parte de un grupo muy
reducido de instituciones que tienen ese privilegio.

GuillermoEs de reconocer también la gestión realizada por el C.P.
Jiménez, para obtener este reconocimiento.

En la vinculación con este tipo de organismo y los resultados de los
trabajos que se presentan es donde se cristaliza la labor de las
comisiones.

v~. FINANZAS

De conformidad con nuestros Estatutos, la Asociación se mantiene de
las cuotas de sus miembros, así como de aquellos conceptos que por
decisión de la Asamblea deban pagarse.

Como es sabido, los cambios de algunos titulares de los Órganos de
Control, la no participación de forma recurrente a las asambleas y otros
factores han incidido para que se tenga ~na relación de Intituciones
que al cierre de 2006 tenían un atraso en sus cuotas.

En la información que se les entregará al final de la Asamblea, se
anexarán los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006.

Los egresos aplicados durante este ejercicio obedecieron al
cumplimiento de las funciones encomendadas a cada miembro del
Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva, así como al desarrollo de las
actividades propias de la Asociación.

Los principales conceptos son que conforman la información financiera
están definidos de la siguiente manera:
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Ingresos.- son los recursos obtenidos por las aportaciones de los
miembros asociados y agremiados, así como los intereses generados por
las inversiones en valores.

Egresos.- los constituyen los gastos de administración
financieros, derivados de las actividades de la Asociación.

gastosy

Es importante destacar que en el año que se informa se obtuvieron
ingresos por la cantidad de $ 294,845.00

De dicho importe, $ 44,550 corresponden a la aportación extraordinaria
que autorizó esta H. Asamblea para apoyar las labores de difusión; sin
embargo, en virtud que aún no se ha presentado el plan de acciones de
difusión, no se aplicado dicho recurso.

En el rubro de egresos se tuvieron erogaciones por la cantidad de $
125,955.00, los cuales fueron aplicados en los rubros de eventos, gastos
de viaje, honorarios y diversos.

A continuación se describe brevemente los conceptos de egreso.

Eventos: Dentro de este rubro se incluyen pagos por concepto de
constancias, reconocimientos a expositores y asistencia a eventos
externos. ;

Gastos de Viaje: Aquí se muestra ellos gastos en traslados y estancias
en viajes relacionados, fundamentalmente, en la organización y de las
Asambleas Generales, así como en algunas reuniones en ciudades
distintas al Distrito Federal. También aplica por los apoyo en los gastos
de los diferentes expositores que participaron durante 2006 en el
desarrollo de nuestras Asambleas Generales.

Honorarios: Pagos realizados al Director Ejecutivo.
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Diversos: Corresponde a diversos gastos como diseño de la página
web, así como los gastos generados por las reuniones de los integrantes
del Consejo Directivo.

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

INFORME DE TESORERÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ESTADO DE SITUACIÓN PA TRIMONIAL

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO

193,702
168,252
24,75038,500

Impuestos por Pagar
Acreedores Diversos

(186)
17,725

Bancos
Inversiones en Valores
IV A Acreditable
Deudores Diversos

Suma del Activo Circulante 425,204 Suma pasivo a Corto Plazo 17.539

PATRIMONIO
Del ejercicio anterior
Del ejercicio Ene-DicjO6
Suma del Patrimonio

238,775
168,890
407.665

Total del Activo 425,204 Total de; Pasivo ~ del
Patrimonio

425,204

PRESIDENTE TESORERO

M.A. 

JosÉ AGUILAR RAMÍREZM.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

14



ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL y VIGILANCIA
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C.

CONSEJO DIRECTIVO 2005 -2008

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

ESTADO DE INGRESOS y EGRESOS
ENERO-DICIEMBRE 2006

INGRESOS Ene -Dic TOTAL

Aportaciones de miembros Asociados (Anexo 1)
Aportaciones de miembros Agremiados (Anexo 2)
Aportación Miembro Invitado (Anexo 3)
Aportación Cuota Extraordinaria (Anexo 4)
TOTAL DE INGRESOS

198,795
48,000
3,500
44,550

294,845

EGRESOS (Anexo 6)

37,361
37,769
16,070
30,000
4,755
SUMA

Eventos
Gastos de Viaje
Diversos
Honorarios
Egresos Financieros. Comisiones Bancarias
TOTAL DE EGRESOS 125,955

RESULTADO DEL EJERCICIO 168.890

PRESIDENTE TESORERO

M.A. JosÉ AGUILAR RAMÍREZM.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

En este sentido hago un exhorto nuevamente a todas aquellas
instituciones que por alguna razón se encuentren atrasadas en sus
aportaciones, para ponerse al corriente.
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También cabe destacar que en nuestra última asamblea en el mes de
noviembre de 2006, no se presento la propuesta de ajuste de las
cuotas, por lo cual permanecerán igual en este ejercicio 2007, con la
firme intención de incentivar a que se encuentren al corriente en sus
cuotas.

VI~. CONSEJO ASESOR

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 AMOCVIES. Aprovecho
para agradecerles a cada uno de ellos la contribución para el
cumplimiento de las actividades que el día de hoy se informan.

IX.- CONCLUSIONES

Estimados colegas, la labor al frente de la Presidencia del Consejo
Directivo en el año que concluyó ha significado en lo personal una
dinámica de trabajo muy intensa.

Todos en el Consejo Directivo hemos puesto nuestro mejor esfuerzo en
cumplir con las tareas encomendadas por esta H. Asamblea.

Sin embargo, debemos reconocer que lo hecho es poco comparado con
lo que hay por hacer. Pero para seguir obteniendo resultados y mejorar
los existentes, es necesaria no solo la participación del Consejo
Directivo, sino de todos los miembros de la AMOCVIES.

En el año que nos queda, tenemos el firme compromiso de consolidar
algunos proyectos que forman parte de las tareas fundamentales. Para
ello, los trabajos de las comisiones son elemento fundamental.
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Dentro de los proyectos que debemos consolidar están entre otros: Las
Prácticas Contables de las IPES, la emisión del Boletín de las Auditorías
de Desempeño, la actualización del Manual de Bienvenida, Los
programas de trabajo de las propias comisiones y la elaboración de un
Manual para el desarrollo de las Auditorías a través del convenio con la
ASF.

Como se observa, hay muchas actividades en las podemos y debemos

participar.

Los invito a sumarse a este esfuerzo para consolidar a la AMOCVIES tal
como lo señala su lema: como una institución de "integridad, servicio y
beneficio para las instituciones de educación superior".

Gracias...

Colima, Col. 7 de Marzo de 2007.

Miguel Arroyo Martínez
Presidente del Consejo Directivo.
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