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Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 

 Instituciones de Educación Superior, A.C. 
 

 

 

 
H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
ESTIMADOS MIEMBROS DE LA AMOCVIES, A. C.: 
 
 

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 4o. INFORME 
DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 2011 - 2015, el 
cual  incluye los informes correspondientes de la   
Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y Coordinación de 
Comisiones, así como el del Consejo Asesor y el del Director 
Ejecutivo, correspondiente al periodo del mes de abril de 2014 al 
mes de abril de 2015: 
 
CAMBIOS EN EL CONSEJO DIRECTIVO 

• Durante el año que comprende este Informe de Actividades, 
el Consejo Directivo de la Asociación tuvo cambios por 
motivos de rotación de Contralores en las IPES. 

• El M.C. Miguel Arroyo Martínez concluyó su gestión como 
Auditor Interno de la Universidad de Quintana Roo, dejando 
su cargo como Vicepresidente. 

• En la XLII AGO, se propuso y aprobó al C.P. Guillermo 
Brizio Rodríguez, Contralor de la Universidad Nacional 
Autónoma de México para ocupar el cargo de 
Vicepresidente. 
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• El C.P. Brizio Rodríguez concluyó su gestión, en enero del 
presente año,   a la fecha, el cargo de Vicepresidente, está 
vacante. 

• La Mtra. Maricruz Nájera Ríos, Contralora de la Universidad 
Autónoma del Carmen, dejó vacante la Coordinación de 
Comisiones. 

• Estas vacantes serán cubiertas en la nueva integración del 
nuevo Consejo Directivo 2015 – 2018. 

 
 

AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   RRREEEAAALLLIIIZZZAAADDDAAASSS   
 
 

III...---   MMMEEEMMMOOORRRIIIAAA   DDDEEE   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS      

 
Considerando que durante el año transcurrido ha habido 
sustituciones de miembros de la Asociación, así como 
incorporación de nuevos representantes de órganos de control de 
instituciones de educación superior, se mantiene este apartado 
dentro del Informe Anual, para brindarles, en un resumen breve, 
nuestros principales logros. 
   
La Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior, A. C. se constituyó 
formalmente el 20 de  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, quince formalmente hablando, la 
AMOCVIES, A.C. ha 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, 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 la 
ANUIES, la Auditoría Superior de la Federación, la Subsecretaría 
de Educación Superior, el IFAI, la AMDAID, la AMEREIAF, el 
CONAHEC, la AMAUP, las Comisiones de Educación Pública y 
Servicios Educativos, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la H. 
Cámara de Diputados, el CINIF y el SAT. 
Con algunas de estas instituciones hemos formalizado nuestros 
compromisos, a través de convenios de colaboración.  

 
3. - Entre las propuestas y proyectos realizados y en desarrollo 
que fundamentaron esa acreditación, en los años de vida de 
nuestra Asociación, se encuentran las presentadas ante la 
ANUIES, la SES de la SEP, el CINIF, la AMEREIAF, el IFAI, 
entre otros, que pueden consultarse en nuestra página 
electrónica:  www.amocvies.org.mx 

 
Estas son algunas 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, 
contando con la colaboración y el apoyo de todos ustedes.  
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IIIIII...---   CCCEEELLLEEEBBBRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   AAASSSAAAMMMBBBLLLEEEAAASSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS         

  
La Asamblea General es el órgano máximo de decisión en 
nuestra Asociación y representa una oportunidad de revisar 
propuestas, elaborar nuevos proyectos, intercambiar 
experiencias, fortalecer nuestros conocimientos, convivir y tomar 
acuerdos para beneficio de la propia Asociación. Hemos 
celebrado 3 Extraordinarias y 42 Asambleas Generales 
Ordinarias, dos de la cuales fueron realizadas el año pasado: 
 
XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 2, 3 y 4  
de abril de 2014, en la Ciudad de Querétaro, Qro., siendo sede la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada los días 22, 23 y 
24 de octubre de 2014, en la Ciudad de México, D.F., siendo 
anfitriona la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
Agradecemos a las autoridades y representantes de estas 
Instituciones por su apoyo, así como el trato siempre amable, 
hospitalario y respetuoso que recibimos; igualmente, a los 
organizadores que, en cada Asamblea, nos proporcionan los 
medios para desarrollar nuestras actividades. Muchas gracias a 
estos magníficos equipos. 
 
IIIIIIIII...---   CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS   YYY   TTTAAALLLLLLEEERRREEESSS   
 

En el marco de cada una de las 2 Asambleas Generales 
Ordinarias que se efectuaron el año pasado, se Impartieron 17 
conferencias, sobre diversos temas de interés profesional, 
además de un panel con la participación de representantes de 3 
IPES, miembros de la Asociación.  
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Respecto a los Talleres realizados, durante el ejercicio que se 
informa, suman 5 sobre los temas siguientes: 
  

 Quinto  Taller sobre aplicación de la “Guía de Auditoría a la 
Matrícula de los Informes Semestrales de las IPES”, en el 
mes de mayo, organizado por la Comisión de Auditoría a la 
Matrícula, con 59 asistentes de 21 IPES, en la Casa de la 
Cultura de la UAEMEX, en Tlalpan, D.F. 

 Taller sobre procedimientos administrativos solicitados por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES) que se realizó el 
viernes 22 de agosto, en la Casa de la Cultura de la 
UAEMEX en Tlalpan, con 78 asistentes de 22 
universidades. 

 Sexto  Taller sobre aplicación de la “Guía de Auditoría a la 
Matrícula de los Informes Semestrales de las IPES”, en el 
mes de octubre, organizado por la Comisión de Auditoría a 
la Matrícula, con asistencia de 88 personas adscritas a  28 
IPES, en la Casa de la Cultura de la UAEMEX, en Tlalpan, 
D.F. 

 Octavo Taller sobre “Auditorías Externas a la Matrícula de 
las Universidades Públicas Estatales (UPES)”, con 
asistencia de 83 personas de 21 UPES, en el mes de enero 
del 2015, en la Ciudad de México. 

 Tercer Taller de la Guía de Auditoría sobre la utilización de 
los Apoyos recibidos para Pensiones y Jubilaciones, a fin de 
acceder al “Fondo para la Atención de Problemas 
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 
(UPE)”, Modalidad A., en el mes de febrero del 2015, con  
19 asistentes de 7 UPES, en la Ciudad de México. 

 

 
 



AMOCVIES, A.C. 
Cuarto Informe de Actividades del Consejo Directivo 2011-2015 

2015 

 

6 

 
IIIVVV...---   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   AAAMMMOOOCCCVVVIIIEEESSS   

 
Una de las actividades relevantes que desarrolló la Asociación es 
el de los denominados “Proyectos AMOCVIES”. 
 

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 
auditorías requeridas en dos Fondos Extraordinarios, por parte de 
la Secretaría Educación Pública.  
 
Como en los años 2013 y 2014, los “Lineamientos 2015”, fueron 
publicados el día 6 de febrero de 2015 en la página de la 
Subsecretaría de Educación Superior (www.ses.sep.gob.mx), 
mencionan expresamente que la AMOCVIES puede realizar la 
auditoría externa de la matrícula requerida para participar en el 
“Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 
(FECES) de las Universidades Públicas Estatales (UPE)” 
2015.  
 
Igualmente, al referirse al “Fondo para la Atención de 
Problemas Estructurales de las Universidades Públicas 
Estatales (UPE) 2015, los mencionados “Lineamientos 2015” 
indican que se requiere un “Dictamen sobre la utilización del 
fondo de pensiones y jubilaciones elaborado por un despacho de 
auditoría externa o la AMOCVIES” 
 

 Auditoría a la Matrícula de las IPES 
 
El proyecto de Auditorías a Matrículas de las IPES está, de 
alguna manera, condicionado a los Lineamientos que anualmente 
emite la Secretaría de Educación Pública; sin embargo,  en la  
XXV Asamblea General Ordinaria se acordó mantener esta 
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actividad como un proyecto que tiene como objetivo documentar 
toda la metodología desarrollada y aplicada por la AMOCVIES, 
A.C. con la idea de prepararnos para futuras participaciones. 
 
Por décima ocasión se realizaron las auditorías entre pares, 
participando 23 UPES de las 34 aplicables, más una UPEA, y los 
Informes de  Resultados fueron entregados en tiempo y forma. Al 
final del proceso, se emitió un Informe a los miembros, así como 
a la SEP y a la ANUIES. 
 
 

 Auditoría a los Fondos de Pensiones y Jubilaciones 
2014 

 
Por segunda ocasión, la AMOCVIES, A.C. convocó a las 
Universidades Públicas Estatales (UPE) para que sus Fondos de 
Pensiones y Jubilaciones fueran auditados por nuestra 
Asociación, con base en los “Lineamientos 2015” antes 
mencionados. En este tercer proceso, participaron 4 UPES, en el 
mes de marzo del 2015.  
 

 Relaciones con Organismos Afines 
 
Durante el año que se informa, miembros del Consejo Directivo y 
del Consejo Asesor se entrevistaron con funcionarios de la 
AMEREIAF y la ANUIES: 

 
 

 En noviembre, participamos, como panelistas, en el 
Congreso Nacional de Otoño 2014 de la AMEREIAF, 
efectuado en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 

 En marzo de este año, nos reunimos con el Mtro. Jaime 
Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. 
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 Convenios de Colaboración 
 
La AMOCVIES, A.C. ha celebrado convenios de colaboración 
con: 

 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 2004 

 Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, 
A.C. (AMDAID) 2004 

 Asociación Mexicana de Responsables de la 
Estandarización de la Información Administrativa y 
Financiera en las Instituciones de Educación Superior, A.C. 
(AMEREIAF) 2006 

 Consorcio de Cooperación de la Educación Superior de 
América del Norte (CONAHEC) 2008 

 Asociación Mexicana de Abogados de Universidades 
Públicas, A. C. (AMAUP) 2009 

 Universidad de Cantabria, España. 2010 
 
Los beneficios de estos convenios son evidentes: de ellos han 
derivado las auditorías federales; la guía de auditoría al 
desempeño; las conferencias de especialistas sobre temas de 
nuestro interés.  
 

 Boletines Informativos de la AMOCVIES, A. C. 
 

 
Los Boletines Informativos de la AMOCVIES, A. C. son un 
proyecto que iniciamos en abril de 2008, con el objetivo de contar 
con un medio de difusión y comunicación ágil y oportuna, entre 
los miembros y simpatizantes de la AMOCVIES. Se emiten 
mensualmente. 
 
A esta fecha, se han emitido 85 Boletines Informativos, 
correspondiendo los últimos 12 al periodo que se informa,  con la 
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información sobre las actividades realizadas por la Asociación, 
mes a mes, así como las que se programan en el curso de los 
siguientes meses. Se envía a todos los miembros, asociados y 
agremiados, así como a funcionarios universitarios que 
simpatizan con nuestras actividades y los comentarios sobre su 
contenido han sido muy favorables, lo cual nos motiva a continuar 
su difusión. Se encuentran disponibles y pueden consultarse en 
la página de la AMOCVIES. 
 
  

VVV...---   FFFIIINNNAAANNNZZZAAASSS   
 

 
De conformidad con nuestros Estatutos, la Asociación se 
mantiene de las cuotas de sus miembros; sin embargo, es 
necesario reconocer que es la única fuente de ingresos con que 
actualmente cuenta la Asociación.  
 
El pasado mes de abril, enviamos a la Comisión de Vigilancia de 
la AMOCVIES, A.C. los Estados Financieros de la Asociación, al 
31 de diciembre de 2014, para su revisión, opinión y, en su caso, 
emisión del dictamen correspondiente.   
 
Los egresos aplicados durante este ejercicio obedecieron al 
cumplimiento de las funciones encomendadas para el desarrollo 
de las actividades propias de la Asociación. 
 
Por separado, el titular de la Tesorería del Consejo Directivo 
presentará un informe sobre las finanzas de la Asociación. 
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VVVIII...---   EEELLLEEECCCCCCIIIOOONNNEEESSS   222000111555   

 
Como es de su conocimiento, el Consejo Directivo actual será 
renovado en esta XLIII Asamblea General Ordinaria, para el 
periodo 2015 – 2018. 
 
Aprovecho para agradecer a los integrantes del Consejo Directivo 
actual, por su incondicional apoyo, trabajo y compromiso. Muchas 
gracias a todos, a quienes lograron acompañarme hasta el día de 
hoy y a quienes fueron llamados a ocupar otros puestos fuera de 
las IPES y se vieron en la necesidad de ausentarse antes de 
concluir la gestión del periodo que hoy termina. 
   

VVVIIIIII...---   CCCOOONNNSSSEEEJJJOOO   AAASSSEEESSSOOORRR   
 

 

La participación de los miembros del Consejo Asesor, 
convocados a las reuniones del Consejo Directivo, ha sido de 
gran apoyo para mantener la perspectiva del proyecto. 
Aprovecho para agradecerles a cada uno de ellos haberme 
acompañado en esta honrosa labor.  
 

 

 

VVVIIIIIIIII...---   DDDIIIRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   EEEJJJEEECCCUUUTTTIIIVVVAAA   
 

En el mes de mayo de 2007 se nombró al actual titular de la 
Dirección Ejecutiva. El Director Ejecutivo ha desarrollado una 
activa labor de colaboración, apoyo, representación, relaciones 
externas, asesoría y enlace entre los miembros del Consejo 
Directivo y los del Consejo Asesor.  
 
Sus actividades de colaboración y apoyo se manifestaron en la 
organización de los Talleres y conferencias desarrolladas en 
2014 y 2015; coadyuvando en la organización de nuestras dos 
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Asambleas Generales, proponiendo actividades, temas, lemas, 
sugiriendo ajustes de programas, conferencistas y eventos, 
sirviendo de enlace entre el organizador y el Consejo Directivo; 
en los 3 procesos de auditorías a la matrícula (2014-2015) y en el 
de auditoría a los Fondos de Pensiones y Jubilaciones; en la 
elaboración de los Boletines Informativos; y en el seguimiento de 
acuerdos.  
 
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 con los diferentes organismos y 
dependencias externos. Ha organizado y desarrollado los  
sorteos para la designación de Auditores para las auditorias entre 
pares. 
 
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 e incalculable 
apoyo.  
   

IIIXXX...---   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   
 

Estimados miembros de la AMOCVIES, A.C.: 
 
Hoy festejamos 15 años del nacimiento de nuestra Asociación. 
Durante estos quince años, la AMOCVIES, A.C. 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 
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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 a la 
que estamos comprometidos. 
 
Reconocemos los avances logrados, pero también debemos 
dimensionar los retos que aún tenemos por delante. 
 
Es ocasión propicia para agradecer el apoyo de todos y cada uno 
de los Rectores, particularmente de los que nos han brindado la 
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.  
Especialmente, agradezco su participación a todos los miembros 
de la AMOCVIES, A.C.  
 
Gracias por su confianza y el apoyo recibido en estos 4 años que 
tuve el privilegio de presidir el Consejo Directivo.  
 
Sin su apoyo y ayuda incondicional, no habría sido posible. 
 
 
 

 MUCHAS GRACIAS 
 
 

 

 

 

 

MTRA.  MA. ASUNCIÓN TORRES MERCADO 

 

PRESIDENTA  DEL CONSEJO DIRECTIVO 2011-2015 

 

 

Mayo 6 de 2015 


