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 2º. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
2003 – 2005 

 
 
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 2º. INFORME 
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 2003 - 2005, el 
cual  incluye los informes correspondientes del  Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Coordinador de Comisiones, miembros del 
Consejo Directivo, así como el del Consejo Asesor y el del 
Director Ejecutivo. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Al inicio de nuestra XV Asamblea General Ordinaria, celebrada 
bajo los auspicios y hospitalidad de la Universidad de Quinta 
Roo, en la ciudad de Chetumal, del 23 al 25 de junio de 2004, el 
Mtro. J. Alfonso Esparza Ortiz, Presidente del Consejo Directivo, 
expuso las razones por las que se había separado del cargo y 
que, con base en nuestros Estatutos, me correspondía hacerme 
cargo de la Presidencia del Consejo, toda vez que, en el 
momento de su separación, me desempeñaba como 
Vicepresidente del mismo.  
 
Asumí la sustitución interina que marca nuestra normativa, 
consciente de la responsabilidad que implicaba el continuar el 
programa de trabajo que había presentado el Presidente anterior. 
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En esa misma Asamblea General Ordinaria tomé posesión del 
cargo para concluir el periodo por el que había sido nombrado el  
Mtro. J. Alfonso Esparza O. y propuse a la misma Asamblea los 
nombramientos de los miembros asociados que cubrirían los 
cargos vacantes. Así, fueron nombrados los colegas y amigos C. 
P. Felipe Alejandro Castro González, Vicepresidente; la C. P. 
María Guadalupe Sánchez Soto, Tesorera; C. P. Luis Torregrosa 
Armentia, Coordinador de Comisiones, ratificándose al L. C. 
Miguel Arroyo Martínez como Secretario (Acuerdo por 
unanimidad XV.4.1) Este Consejo Directivo se ha protocolizado 
debidamente ante Notario Público 114 del Distrito Federal. 
 
El Consejo Directivo que me honro en presidir de manera 
interina, desde el mes de junio de 2004, ha realizado todas las 
actividades que se han requerido, no solo para consolidar y 
continuar los proyectos en proceso, sino para avanzar en los 
objetivos de nuestra Asociación. Presento a su consideración los 
resultados de nuestras actividades: 
 
 
 

AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   RRREEEAAALLLIIIZZZAAADDDAAASSS   
 
 
I.- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  
 
Al inicio de mi gestión interina, consideré conveniente fortalecer 
la estructura organizacional del Consejo Directivo, por lo que, en 
la misma XV Asamblea General Ordinaria presenté dos 
propuestas en ese sentido: el nombramiento del Mtro. J. Alfonso 
Esparza Ortiz como nuevo miembro del Consejo Asesor quien, 
previa su aceptación expresa, fue aceptado por la Asamblea 
(Acuerdo por unanimidad XV.4.2) y la del Lic. y C. P. Jorge 



 
ASOCI ACI ÓN MEXI CANA DE ORGANOS DE CONT ROL Y VI GI LANCI A EN I NST I T UCI ONES DE EDUCACI ÓN 

SUPERI OR, A.  C. 
2º . I NFORME DE ACT I VI DADES DEL CONSEJO DI RECT I VO 2003 -2005 

3 

Alberto Huerta Vázquez, como Director Ejecutivo, con la 
responsabilidad de apoyar al Consejo Directivo en actividades de 
vinculación y gestión, la cual fue también aprobada por nuestro 
Órgano Máximo (Acuerdo por unanimidad XV.4.3) 
 
Con estos nombramientos, el Consejo Asesor quedó integrado 
por el C. P. Guillermo César Jiménez Hernández, el Mtro. José 
Alfonso Esparza Ortiz, el Lic. y C. P. Jorge Alberto Huerta 
Vázquez y el C. P. Rafael Moreno Luce. Juntos, Consejo 
Directivo y Consejo Asesor, hemos trabajado para consolidar y 
posicionar a la AMOCVIES, A. C. ante autoridades universitarias 
y oficiales como una asociación profesional, técnica y pro activa, 
que ha aportado ideas y propuestas de interés y en beneficio de 
nuestras instituciones públicas de educación superior. 
 
 
II.- MEMORIA DE RESULTADOS  
 
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. 
 
Durante estos pocos años, cinco formalmente hablando, la 
AMOVIES ha incrementado el número de sus miembros y ha 
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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: 
 

θ  La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, A. C. (ANUIES) 

 
θ  La Auditoría Superior de la Federación (ASF)  

 
θ  La Sub Secretaría de Educación Superior e 

Investigación Científica de la Secretaría de Educación 
Pública (SESIC) 

 
θ  El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 

S.H.C.P.  
 

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

 
θ  La Secretaría de la Función Pública 
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θ  La Academia Mexicana de Auditoría Integral y al 
Desempeño (AMDAID) 

 
θ  La Asociación Mexicana de Responsables de la 

Estandarización de la Información Administrativa y 
Financiera en las IES (AMEREIAF) 

 
θ  El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo 

de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) 
 

θ  La Asociación Nacional de Abogados de Instituciones 
Públicas de educación Superior, A. C. (ANAIPES) 

 
θ  El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

(IFAI) 
 

θ  El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. 
(IMCP) 

 
3. - Con algunas de estas instituciones hemos formalizado 
nuestros compromisos, a través de convenios de colaboración. 
Entre los firmados en el último año se encuentran el convenio 
celebrado con la Auditoría Superior de la Federación (18/VI/04) y 
con la AMDAID (30/XI/04) 

 
4. - Entre las propuestas y proyectos realizados y en desarrollo 
que fundamentaron esa acreditación, en los años de vida de 
nuestra Asociación, se encuentran: 

 
o La propuesta de Prácticas Contables Específicas para 

las IPES presentada ante el CINIF y cuyo análisis se 
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realizará en una comisión conjunta de la AMOCVIES y 
el CINIF, propuesta por el propio CINIF. 

 
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 ANUIES, y que ha 
resultado un marco de referencia para las auditorías 
realizadas a las universidades públicas. Es un 
antecedente del convenio celebrado con la ASF. 

 
o Con base en dicho convenio de colaboración y con la 

participación de la AMOCVIES, se efectuó la primera 
auditoría a una institución de educación superior, la 
Universidad Autónoma de Baja California, cuyo Informe 
Final ha sido incorporado al Informe sobre la Cuenta 
Pública de 2003 que presentó recientemente a la 
Cámara de Diputados. El resultado de esta primera 
auditoría mereció el reconocimiento y la felicitación del 
propio Auditor Superior de la Federación, 
solicitándonos incrementar este año el número de 
auditorías a universidades. 

 
o Con la ANUIES la colaboración ha sido intensa desde 

antes de nuestra fundación y permanente en estos 
años. El Secretario General Ejecutivo o un 
representante suyo ha estado en 5 de nuestras 
Asambleas Generales Ordinarias y la AMOCVIES ha 
participado en siete de las reuniones del Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA)  

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

 
♣ El primer proyecto de diagnóstico fiscal que 

produjo la Guía Fiscal presentada ante el CUPIA 
de Colima en noviembre de 2002. 

 
♣ La propuesta de Prácticas Contables se concretó 

en la opinión presentada al CINIF y que sirvió para 
concretar el análisis conjunto. 

 
♣ La propuesta de fiscalización que antecedió a la 

determinación del marco referencial 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 reconocido en la materia. El 
documento final fue denominado 
“Recomendaciones Generales para el Acceso a la 
Información de las IES” 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. 

 
♣ El proyecto fiscal que actualmente se desarrolla 

con la ANUIES, denominado “Cumplimiento Fiscal 
en IPES” y que se encuentra actualmente en 
etapa de elaboración de un nuevo diagnóstico y 
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que se complementa con asesorías y colaboración 
en conferencias anuales de reformas fiscales. 

 
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 que hemos mantenido 

con la Sub Secretaría de Educación Superior e 
Investigación Científica 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. Esperamos 
formalizar pronto, a través de un convenio de 
colaboración, la participación de la AMOCVIES a través 
de asesorías, talleres y proyectos conjuntos en 
beneficio de las instituciones públicas de educación 
superior. 

 
Estas han sido nuestras 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.     
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III. –PROTOCOLIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
 
El Acta mediante la cual se presentaron las modificaciones a 
nuestros Estatutos fue protocolizada ante la doctora María 
Teresa Rodríguez y Rodríguez, titular de la Notaría número 114 
del Distrito Federal, el mes de octubre de 2004. El texto de los 
nuevos Estatutos se encuentra disponible en la página web de la 
Asociación: www.amocvies.org.mx/Documentos. 
  
  
IIVV..--  CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  DDEE  AASSAAMMBBLLEEAASS  GGEENNEERRAALLEESS      
  
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 15 Asambleas Generales 
Ordinarias, tres de la cuales fueron realizadas el año pasado: 
 
XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 25, 26 y 
27 de febrero, en Zacatecas, Zac., siendo anfitrión la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 

 
XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 23, 24 y 
25 de junio, en Chetumal, Quintana Roo, s iendo anfitriona  la 
Univers idad de Quintana Roo. 
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
Celebrada para efecto de protocolizar las  reformas a los  
Estatutos. 
 
XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los  días 10, 11 y 
12 de noviembre, en la Ciudad de Xalapa, Ver., s iendo 
anfitriona la Univers idad Veracruzana. 
 
La S ecretaría del Consejo Directivo, responsable de redactar y 
custodiar las  Actas de las  Asambleas Generales efectuadas y 
cuyos textos íntegros se encuentran en la página de la 
Asociación, llevó a cabo otras actividades derivadas de su 
responsabilidad: 
  
1.-  Apoyó el desarrollo de las Asambleas Generales, en la 
conducción de las mismas. 
 
2.- Participó en las reuniones del Consejo Directivo y elaboró las 
Actas correspondientes. 
 
3.- Actualizó permanentemente el directorio de miembros de la 
Asociación. 
 
4.- En cumplimiento de los Estatutos, se emitieron oportunamente 
las convocatorias a los miembros de la Asociación, para 
participar en las Asambleas Generales.  
 
5.- Mantuvo en resguardo la documentación de la Secretaría del 
Consejo Directivo de la Asociación. 
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VVV...---   VVVIIINNNCCCUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOONNN   OOORRRGGGAAANNNIIISSSMMMOOOSSS   DDDUUURRRAAANNNTTTEEE   222000000444   
 
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. 
 
 

  AAAUUUDDDIIITTTOOORRRIIIAAA   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEE   LLLAAA   FFFEEEDDDEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN 
 

• Con el antecedente del acuerdo logrado con el C.P.C. Arturo 
González de Aragón O., Auditor Superior de la Federación, 
así como con el C.P. Roberto Salcedo Aquino, Auditor 
Especial de Desempeño, que establecía la mecánica para 
que las Universidades Publicas dieran cumplimiento a su 
obligación de informar y coadyuvar así con la transparencia 
y rendición de cuentas, el pasado 18 de junio de 2004 
firmamos un Convenio de Colaboración que tiene por objeto: 

 
“Establecer y desarrollar mecanismos de coordinación y 
colaboración técnica entre “LA AMOCVIES” y “LA AUDITORÍA” a 
través de políticas, criterios y mecanismos para el adecuado 
cumplimiento de sus atribuciones, en materia de fiscalización, de tal 
forma que estas acciones representen oportunidades para sumar a 
las Instituciones Públicas de Educación Superior en los procesos 
de transparencia y rendición de cuentas” 
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Tal y como lo mencionamos anteriormente, este convenio 
fue la base para realizar la primera auditoría de la ASF en 
colaboración con la AMOCVIES y la Universidad Autónoma 
de Baja California, la cual iniciamos el 27 de agosto y se 
concluyó el 10 de diciembre de 2004, con la entrega que 
hicimos del Informe Final al Auditor Superior de la 
Federación. Durante su ejecución, se efectuaron tres 
reuniones de seguimiento. Hemos sido informados que 
dicho informe ha sido incorporado a su informe sobre la 
revisión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2003. 
 
Dados los resultados satisfactorios de esta primera auditoría 
en colaboración, el Auditor Superior de la Federación nos ha 
solicitado incrementar el número de revisiones para 2005, 
por lo que estamos programando realizar dos auditorías 
bajo este esquema, durante este año. 

  
 
SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   TTTRRRIIIBBBUUUTTTAAARRRIIIAAA   

  
  
 

• Continuamos las reuniones con la C.P. Virginia Casanova 
Madrigal, Administradora Central de Orientación al 
Contribuyente del SAT y con el Lic. Francisco  Beltrán Cano, 
Administrador de Atención personal al Contribuyente del 
SAT, con el objeto de tratar el asunto relacionado con la 
presentación de las Declaraciones Informativas. Cabe 
reiterar que el SAT no tiene  fundamento legal sólido para 
exigir a las  Universidades Públicas  la presentación de este 
tipo de declaraciones, por ser Organismos Públicos 
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Descentralizados; sin embargo, y dado que es un 
compromiso nuestro el contribuir con la transparencia y 
rendición de cuentas en nuestras instituciones, se 
propusieron alternativas para la presentación de la 
información. 

 
Los funcionarios mencionados colaboraron con la 
Asociación y con la ANUIES, presentando un taller para el 
llenado del formulario de las Declaraciones Informativas, así 
como dos conferencias sobre Reformas Fiscales, una en el 
mes de febrero, respecto a las de 2004 y otra, el 13 de 
diciembre para las de 2005. 
 
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A. C. (ANAIPES) 

 
En el mes de septiembre de 2004 recibimos con beneplácito una 
invitación de la ANAIPES para participar en su reunión 
preparatoria de una de sus Reuniones Nacionales. El resultado 
de esta participación es el acuerdo de establecer canales de 
comunicación y determinar temas de interés para ambas 
asociaciones y desarrollarlos de manera conjunta.  

 
Cabe recordar que, en 2003, realizamos un trabajo conjunto con 
la ANAIPES y la AMEREIAF (“Recomendaciones Generales para 
el Acceso a la Información de las IES”) ya comentado en párrafos 
anteriores. Reiteramos la importancia de este trabajo, coordinado 
por las tres Asociaciones, para las Instituciones Públicas de 
Educación Superior. 
Este antecedente nos anima para continuar los esfuerzos de 
colaboración tanto con la ANAIPES como con la AMEREIAF.  
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La presente XVII Asamblea General Ordinaria refleja esta 
intención con el lema de “Uniendo voluntades en beneficio de 
las IES” , y con la participación de representantes de ambas 
Asociaciones con temas de interés compartido, así como en la 
mesa redonda sobre el tema tratado en nuestro primer trabajo 
conjunto antes referido. 

 
 

   
 

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

 
El mismo interés de trabajar en beneficio de nuestras 
instituciones representadas, existe para fortalecer nuestra 
colaboración con la AMEREIAF, con la cual ya hemos firmado un 
convenio de colaboración. 

 
 

      
 
AAASSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDDEEESSS   EEE   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNEEESSS               
DDDEEE   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR,,,   AAA...   CCC...   (((AAANNNUUUIIIEEESSS)))   

   
Derivado del compromiso contraído con la ANUIES, durante 
nuestra participación en la XXII Sesión Ordinaria del CUPIA,  
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celebrada en el mes de noviembre de 2003 en Huatulco, Oaxaca, 
propusimos el desarrollo de un Proyecto Fiscal  aplicable a las 
IES, logrando así  establecer un acuerdo para que nuestra 
Asociación sea el órgano asesor de la ANUIES en materia fiscal. 

 
Este proyecto contempla como primera etapa elaborar un 
diagnóstico sobre el cumplimiento actual de las obligaciones 
fiscales de las instituciones públicas de educación superior que 
se encuentran incorporadas en el CUPIA, razón por la cual 
participamos en su XXIV Sesión Ordinaria celebrada en el mes 
de noviembre de 2004, en la ciudad de Tuxtla, Gtz., Chiapas. En 
la actualidad, se continúan recibiendo los cuestionarios 
debidamente contestados y continuaremos con la elaboración del 
diagnóstico, que nos permitirá presentar las opciones diversas 
que procedan, en lo general, y en particular para cada institución. 

 
Debo reconocer aquí el apoyo y la confianza que hemos recibido 
del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario General Ejecutivo 
de la ANUIES, para concretar este proyecto. Igualmente, la 
Asociación que representa participó en nuestra XVII Asamblea 
General Ordinaria celebrada en el mes de noviembre, en Xalapa, 
Ver., por conducto de la Lic. Diana Cecilia Ortega Amieva, 
Directora General para el Desarrollo Educativo. 
   
En febrero del año pasado colaboramos con la ANUIES en la 
conferencia que organizó sobre las Reformas Fiscales 2004 
aplicables a la universidades públicas y privadas, así como el 
impacto de las reformas fiscales en universidades públicas. En el 
mismo evento participó, por invitación nuestra, funcionarios del 
SAT, impartiendo un taller sobre declaraciones informativas. 
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En diciembre de 2004, volvimos a participar en la conferencia 
sobre Reformas Fiscales 2005, organizada por la ANUIES. 

 
 
 

SSSUUUBBBSSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   DDDEEE   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   EEE   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN                        
CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCAAA   DDDEEE   LLLAAA   SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   DDDEEE   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   (((SSSEEESSSIIICCC))) 

 
Hemos mantenido una relación formal y cordial con el Dr. Julio   
Rubio Oca, S ubsecretario de Educación S uperior e 
Investigación Científica, iniciada desde el inicio de nuestra 
Asociación y quien s iempre ha estado atento e informado de 
nuestras actividades y propuestas. En una reciente reunión 
con él, recordábamos que fue nuestro primer conferencista 
magistral, en ese entonces, como S ecretario General Ejecutivo 
de la ANUIES . 
 
Cons iderando su interés y apoyo a nuestras actividades, me es 
grato informar a ustedes de su propuesta de celebrar un 
convenio de colaboración, en fecha próxima, a efecto de 
formalizar algunos proyectos que estamos definiendo. 

 
 

CCCOOONNNSSSEEEJJJOOO   MMMEEEXXXIIICCCAAANNNOOO   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIGGGAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEE   
NNNOOORRRMMMAAASSS   DDDEEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRRAAASSS,,,   AAA...   CCC...   (((CCCIIINNNIIIFFF)))   
      
Recordemos que nuestro primer proyecto de interés común para 
nuestros asociados fue el de “Principios de Contabilidad”, con 
relación a las instituciones de educación superior y a los 
dictámenes emitidos por los Auditores Externos.  Presentada 
nuestra propuesta ante la Comisión de Principios de Contabilidad 
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del IMCP, entonces la instancia responsable de la regulación 
profesional en esa materia, no obtuvimos la respuesta buscada. 
 

El Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 
Normas de Información Financiera, A. C. se constituye en 2002 
por entidades líderes de los sectores públicos y privados con el 
objetivo, entre otros, de:  

“Desarrollar normas de información financiera, transparentes, 
objetivas y confiables relacionadas con el desempeño de las entidades 
económicas y gubernamentales, que sean útiles a los emisores y 
usuarios de la información financiera” 

A partir del 1° de junio de 2004 sustituye a la Comisión de 
Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, quien durante más de 30 años, desempeñó 
esta función. 

En el mes de octubre de 2004, nuestra Comisión de Principios de 
Contabilidad elaboró un documento, que presentamos como 
opinión de la AMOCVIES, sobre la propuesta del CINIF 
relacionada con la Norma de Información Financiera A1 
Estructura de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados y sus efectos en las Instituciones Públicas de 
Educación Superior. La opinión presentada fue recibida con 
interés por el Director del Centro de Investigación del propio 
CINIF, quien, en su participación como conferencista invitado a 
nuestra XVI Asamblea General Ordinaria celebrada en el mes de 
noviembre, en Xalapa, Ver., nos ratificó la invitación a analizar, 
conjuntamente, nuestras inquietudes relacionadas con las 
normas de información de las instituciones públicas de educación 
superior. 
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Me es grato informar que, actualmente, se ha integrado un 
equipo de trabajo con miembros de nuestra Comisión de 
Principios, la cual ha continuado analizando y opinando sobre 
otros Boletines (el B2, B16 y E2) que afectan a nuestras 
instituciones. 

AAACCCAAADDDEEEMMMIIIAAA   MMMEEEXXXIIICCCAAANNNAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRÍÍÍAAA   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAALLL   YYY   AAALLL   DDDEEESSSEEEMMMPPPEEEÑÑÑOOO   
(((AAAMMMDDDAAAIIIDDD)))   

 El pasado 30 de noviembre de 2004 firmamos un Convenio de 
Colaboración con la AMDAID, con el objeto de conformar 
conjuntamente políticas, criterios y mecanismos para el 
intercambio de experiencias y conocimientos, así como la 
difusión de sistemas de control interno de las I.E.S.  

El C.P.C. Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la 
Federación fue Testigo de Honor de la firma de este convenio. 

   
VVVIII...---   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   DDDEEE   CCCOOOMMMIIISSSIIIOOONNNEEESSS   
 
Las Comis iones son los  órganos establecidos en nuestros 
Estatutos a través de cuyos trabajos se realizan los  objetivos 
de nuestra Asociación. En la actualidad, y a partir de la re 
estructuración acordada en la pasada XVI Asamblea General 
Ordinaria, exis ten dos Comis iones permanentes estatutarias , la 
de Vigilancia y la de Honor y Justicia, y s iete Comis iones 
temporales: 
 
 Comis ión de Normatividad 

Comis ión de Principios de Contabilidad 
 Comis ión de Asuntos Fiscales 



 
ASOCI ACI ÓN MEXI CANA DE ORGANOS DE CONT ROL Y VI GI LANCI A EN I NST I T UCI ONES DE EDUCACI ÓN 

SUPERI OR, A.  C. 
2º . I NFORME DE ACT I VI DADES DEL CONSEJO DI RECT I VO 2003 -2005 

19 

 Comis ión de Indicadores 
 Comis ión de Normas de Auditoría 
 Comis ión de Auditoría al Desempeño 
 Comis ión de Grados y Distinciones 
En los  trabajos a realizar por estas 9 Comis iones se han 
incorporado 25 representantes de Instituciones de Educación 
S uperior, además de la propia AMOCVIES . De ellas , hay que 
destacar las  actividades de la Comis ión de Principios de 
Contabilidad, la de Asuntos Fiscales y la de Normas de 
Auditoría.  
 
En anexo al presente informe, se detallan los  trabajos 
desarrollados. Por ahora, deseo mencionar las  dos opiniones 
emitidas por la Comis ión de Principios ante el CINIF y la 
integración de un grupo de trabajo conjunto con dicho 
Consejo, el actual proyecto sobre la s ituación fiscal de las  
Instituciones Públicas de Educación S uperior y cuya primera 
etapa diagnóstica presentamos en la reunión del CUPIA, en 
noviembre de 2004, y el proyecto de Manual de Normas de 
Auditoría.   
 
  
VVVIIIIII...---   FFFIIINNNAAANNNZZZAAASSS   

 

 
De conformidad con nuestros Estatutos, la Asociación se 
mantiene de las cuotas de sus miembros, habiéndose reformado 
los Estatutos para tener la posibilidad de obtener ingresos por 
cuotas de invitados y de la organización de eventos, seminarios, 
cursos, talleres y conferencias, así como de la difusión de 
publicaciones; sin embargo, es necesario reconocer que la única 
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fuente de ingresos con que actualmente cuenta la Asociación es 
la recaudación por concepto de cuotas de sus asociados y 
agremiados, presentando un ligero retraso en la aportación de 
algunos miembros.  
 
Dentro del  disco que se les entregará al final de la Asamblea 
podrán encontrar los estados financieros que comprenden el 
periodo del 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2004. 
 
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. 
 

A) ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
 
El portafolio financiero de la Asociación, al 31 de diciembre de 
2004, está constituido, principalmente, por las inversiones en 
valores y por la cuenta de cheques. El 20 de diciembre del año 
pasado, la Tesorería efectuó un traspaso por $100,000.00 de la 
cuenta de Inversión Empresarial a la cuenta de Cheques. 
 
La cuenta de Deudores Diversos, a esa misma fecha, se integra 
por un importe de impuestos no retenidos, en el mes de 
septiembre, de los servicios prestados por el Director Ejecutivo. 
Los impuestos retenidos se provisionaron en el mes de diciembre 
y se pagaron en enero de 2005. 
 

B) ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
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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 y gastos 
financieros, derivados de las actividades de la Asociación. 
 
A continuación, menciono los principales rubros en los cuales se 
aplicaron los recursos generados: 
 
Eventos: Dentro de este rubro se incluyen pagos por concepto de 
elaboración de memorias, constancias, reconocimientos a 
expositores y asistencia a eventos externos. 
 
Gastos de Viaje:   Aquí se muestra el los 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 2004 en el desarrollo de 
nuestras Asambleas Generales. 
 
Diversos: Corresponde al pago de honorarios por servicios 
profesionales al Director Ejecutivo, de honorarios por servicios 
notariales, así como los gastos generados por las reuniones de 
los integrantes del Consejo Directivo, y con representantes de 
instancias externas con las que se han venido coordinando 
proyectos y tareas comunes. 
 
En el disco que se entrega, se presenta el detalle de los ingresos 
y egresos de la Asociación, correspondientes a 2004. También se 
incluye la información financiera al 31 de marzo de 2005.  
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Cabe mencionar que, al efectuarse los cambios en los cargos del 
Consejo Directivo, se presentaron dificultades operativas para 
realizar una total entrega recepción de la Tesorería a la nueva 
titular, razón por la cual el anterior Tesorero, y actual 
Vicepresidente, continuó efectuando los diversos egresos de la 
Asociación. 

INFORME DE TESORERIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004. 

          

          

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

          

          

 ACTIVO CIRCULANTE  PASIVO A CORTO PLAZO  

          

          

 Bancos  103,863   Impuestos por pagar 25,274  

 Inversiones en Valores 162,642       

 Deudores Diversos 750       

          

          

 Suma del Activo Circulante 267,255  Suma Pasivo a Corto Plazo 25,274 

          

          

      PATRIMONIO 

          

      Del ejercicio anterior 336,606  

      Del ejercicio   -94,625  

          

      Suma del Patrimonio  241,981 

          

          

 Total del Activo  267,255  Total de Pasivo y del patrimonio 267,255 
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 PRESIDENTE  VICEPRESIDENTE 

          

          

          

 M.A. JOSE S. ORIGEL LULE  C.P. ALEJANDRO CASTRO GONZALEZ 

 
  

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 

        

INGRESOS      197,326   

        

Aportaciones de miembros asociados.    123,852    

        

Aportaciones de miembros agremiados.  39,000    

        

Aportaciones no identificadas .      26,600    

        

Intereses  por Inversión    7,874    

        

EGRESOS      291,951   

        

Egresos de administración    262,452    

        

Eventos    18,175     

        

Gastos de Viaje    55,407     

        

Diversos     188,870     

        

Egresos financieros    29,499    

        

Comisiones Bancarias    4,225     

        

Impuestos por pagar   25,274     
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PATRIMONIO DEL EJERCICIO    -94,625   

        

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

        

        

        

M.A. JOSE S. ORIGEL LULE C.P. ALEJANDRO CASTRO GONZALEZ 

 
VVVIIIIIIIII...---   CCCOOONNNSSSEEEJJJOOO   AAASSSEEESSSOOORRR  
 
 
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 estos meses de interinato.  
 
 
 
IIIXXX...---   DDDIIIRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   EEEJJJEEECCCUUUTTTIIIVVVAAA  
 
Como lo comenté anteriormente, al iniciar mi periodo como 
Presidente Interino, propuse al  Consejo  Directivo y al Consejo 
Asesor, la creación de una Dirección Ejecutiva que apoya a 
ambos Consejos y cuyo titular tuviera un perfil y experiencia 
semejante a los de los miembros asociados, además de estar 
identificado con los objetivos de la Asociación. La propuesta fue 
bien recibida, por lo que se decidió proponer esta responsabilidad 
al Lic. y C. P. Jorge A. Huerta V., miembro fundador y del 
Consejo Asesor. En la Asamblea General Ordinaria inmediata, la 
XV, que se celebró en junio de 2004, su nombramiento fue 
ratificado al aprobarse por unanimidad.  
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El objeto de su contrato de servicios profesionales establece que 
“se obliga a prestar a la AMOCVIES, A. C. los servicios 
profesionales siguientes: atender las actividades de vinculación y 
gestión, ante instituciones de educación superior, asociaciones y 
dependencias gubernamentales”. Sus honorarios fueron 
acordados por un monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 
m. n.) mensuales. 
 
Desde el inicio de su gestión, el Director Ejecutivo ha 
desarrollado una activa labor de colaboración, apoyo, 
representación, relaciones externas, asesoría y comunicador 
interno de ambos Consejos. Su experiencia en la organización de 
nuestras Asambleas Generales Ordinarias ha sido aportada a los 
organizadores de las últimas tres Asambleas. 
 
Sus actividades de colaboración y apoyo se manifestaron, en el 
periodo que se informa, en los trabajos de la auditoría de la 
Universidad Autónoma de Baja California, proponiendo el 
convenio específico, integrando el comité de seguimiento y 
participando en sus reuniones; en el proyecto fiscal 
comprometido con la ANUIES, definiendo criterios y 
desarrollando el concurso para la contratación del asesor fiscal, 
participando en la introducción del cuestionario fiscal, apoyando a 
la comisión fiscal; en la protocolización de los Estatutos 
reformados, redactando la versión final y formalizándolas ante 
Notario Público; en la organización de nuestras Asambleas 
Generales, proponiendo actividades, espacios, temas, lemas, 
sugiriendo ajustes de programas, conferencistas y eventos, 
sirviendo de enlace entre el organizador y el Consejo Directivo y 
en el seguimiento de acuerdos. 
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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 en la Auditoría Superior de la Federación, 
la ANUIES, la SESIC, el SAT, la AMDAID, y con los Rectores de 
las Universidades sedes de nuestras Asambleas Generales.       
 
Las asesorías prestadas se concretaron en los convenios 
celebrados, actas levantadas, documentos presentados a 
organismos externos y en la planeación de actividades. Como 
comunicador interno de los Consejos Directivo y Asesor, a través 
de notas informativas nos ha mantenido oportunamente 
enterados de las actividades o eventos en los que estamos 
participando o se están programando.  
 
La Dirección Ejecutiva de la Asociación no cuenta aún con 
oficinas ni teléfono propio, situación que esperamos resolver en 
fecha próxima. La dirección electrónica del Director Ejecutivo es 
www.huertavaz@prodigy.net.mx 
 
En el marco de nuestra actividad cotidiana como responsables de 
supervisión y control dentro de nuestras respectivas instituciones, 
resulta sumamente difícil y complejo atender la cada vez más 
demandante atención de los asuntos de nuestra Asociación, por 
lo que la participación comprometida del titular de la Dirección 
ejecutiva ha resultado relevante y de eficiente apoyo.  
 
Quiero manifestar a ustedes mi reconocimiento a la labor 
desarrollada por el Director Ejecutivo, en apoyo a ambos 
Consejos y a nuestra Asociación, lo que nos ha permitido 
mantener, consolidar y preparar las futuras acciones de la 
AMOCVIES, a través de la atención permanente de los asuntos 
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en curso, la presentación y revisión de propuestas y con la 
planeación táctica de las acciones a corto y mediano plazo. 
 
   
   
   
   
   
   
XXX...---   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   
 
Durante los cinco años que tenemos como Asociación 
formalmente constituida, la AMOCVIES 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. 
 
Una asociación como la nuestra no puede mantener los 
resultados sin el concurso de todos sus miembros. Ni los logros 
obtenidos son únicamente del Consejo Directivo, ni las nuevas 
metas podrán alcanzarse sin el esfuerzo y trabajo conjunto de 
todos los miembros. 
 
Es ocasión propicia para agradecer el apoyo de todos y cada uno 
de los Rectores, particularmente de los que nos han brindado la 
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hospitalidad de su Institución para realizar nuestras Asambleas 
Generales, así como de los representantes de las diferentes 
organizaciones, quienes han colaborado de manera decisiva para 
cumplir nuestras metas y objetivos. 
 
También es oportuno agradecer a todos ustedes, en nombre de 
mis compañeros miembros del Consejo Directivo, Consejo 
Asesor y Dirección Ejecutiva, su confianza y su apoyo, al darnos 
la oportunidad de representarlos y conducir los trabajos de 
nuestra Asociación. 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
 

MTRO.  J. SALVADOR ORIGEL LULE 
 

PRESIDENTE  INTERINO 
 


