
    Año XIII (1), Agosto, 2009

Boletín técnico

Gestión y Control

Contraloría Universitaria

EDICIÓN EspECIal

Foro sobre la participación de la auditoría 

interna en el modelo de control de las 

instituciones públicas de educación Superior



Colaboraron en la elaboración de los resúmenes de las conferencias del
FoRo SoBRe lA PARticiPAciÓn De lA AUDitoRíA inteRnA 
en el MoDelo De contRol De lAS inStitUcioneS PÚBlicAS 
De eDUcAciÓn SUPeRioR

Lic. Óscar Víquez Herrera
Licda. Carla López Rojas
Magíster Gustavo Rojas García
Licda. Fresia Vega Blanco
M.S.I. Roberto Porras León
Lic. Jorge Serrano Mora
M.B.A. Lilliana García Carballo

Todos funcionarios de la Oficina de Contraloría Universitaria.

Nota:
Los artículos incluidos en este Boletín son aportes que funcionarios universitarios, estudiantes u otros colabora-
dores realizan a nombre propio; los mismos no corresponden a pronunciamientos de la Oficina de Contraloría 
Universitaria, los cuales se canalizan por los medios oficiales establecidos en los procedimientos vigentes.

Consejo Editorial: 
Ing. Lilliana Ocampo Fallas
Lic. Jorge López Ramírez
Lic. Jorge Padilla Zúñiga

Coordinación General: Humberto Acuña Marín

Diseño Gráfico: Everlyn Sanabria Rivera, SIEDIN, UCR

Portada: Basada en fotograf ía del muro de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Autor Magíster Eduardo Torijano Chacón. 
Fotograf ía por Luis Alvarado, Oficina de Divulgación, UCR.

Si de sea que se con si de re un ar tí cu lo pa ra pu bli car en es te Bo le tín, nues tra di rec ción de correo elec tró ni co es:
contraloria.universitaria @u cr.ac.cr, con re fe ren cia al Con se jo Edi to rial de “Ges tión y Con trol”.



Año XIII (1), Agosto, 2009

3

Las formas, los modelos de hacer las cosas cambian, 
con ellos las sociedades, su percepción de lo bueno 
y lo malo, sus exigencias y sus esperanzas, el cambio 
siempre será la constante en cualquier sociedad, medio 
organizado o actividad profesional. Entre estos grupos 
un elemento que determina su permanencia, continui-
dad y mejora, es su capacidad de adaptación; es decir la 
evolución de conceptos, ideas, capacidades, sistemas y 
procesos, todo lo que la sociedad o medio organizado 
crea y desarrolla con el deseo implícito de ser mejor. 
Una sociedad que no busca nuevos derroteros que la 
proyecte hacia la satisfacción de sus principales aspira-
ciones o necesidades, languidece y dentro de ellas, todas 
las formas individuales o colectivas que la conforman.

Es por ello que cada oportunidad para cuestionar, 
confrontar o compartir el accionar de campos del 
conocimiento específico, de metodologías y visiones 
hacia una renovación o afirmación de estos concep-
tos a través de un proceso introspectivo tendrá por 
recompensa una evolución del concepto mismo, de 
ese conocimiento o especialidad. Ello se logra cuando 
el pensamiento adquiere un nivel de uniformidad con 
respecto a las preguntas comunes en ese campo, cuan-
do existen condiciones que facilitan entre diversos 
interlocutores, preferentemente, conocedores de ese 
tema específico o especialidad; entre éstas, un espíritu 
de unión, el deseo de compartir, el respeto a las ideas 
divergentes y una interrelación que permita desblo-
quear las actitudes egocéntricas con que muchas veces 
nuestra naturaleza humana nos traiciona.

intRoDUcciÓn
Lic. Jorge López Ramírez

Contralor en ejercicio
Oficina de Contraloría Universitaria, Universidad de Costa Rica

Las jornadas de reflexión y aprendizaje que recién con-
cluimos al finalizar el año 2008, pretendieron de alguna 
manera contribuir con estos anhelados propósitos.

En esa oportunidad nos sentimos complacidos con la 
honorable visita de tan altas personalidades, funciona-
rios la mayoría de ellos, de cargos de tanta importancia 
dentro de sus respectivas instituciones universitarias 
iberoamericanas, cuyas competencias requieren relacio-
narse directa y permanentemente con los imperativos, 
retos y controversias que genera la aplicación apropiada y 
balanceada de conceptos inherentes al control interno.

El control no es una materia o campo dentro de la 
ciencia administrativa que pueda considerarse nove-
doso, incluso, diríamos que está ligada a la evolución 
del hombre mismo en todas sus actividades.

Es así como a través del tiempo, incluso de épocas 
antiguas, el ser humano ha tenido la necesidad de con-
trolar sus pertenencias y las del grupo del que formaba 
parte. Encontramos como las civilizaciones sumerias, 
egipcias, romanas, precolombinas, solo para citar 
algunas antiguas, sofisticaron sus sistemas de cuentas 
y los diferentes cargos, que les facilitara poder contro-
lar vastos imperios e hiciera posible su gobernabilidad 
o dicho de otra manera, el ejercicio del poder. Téngase 
presente que previamente se debió haber dado una 
evolución en el uso de símbolos y números, aplicando 
desde simples instrumentos hasta desarrollar comple-
jos sistemas de escritura o numeración.
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Podría decirse que independientemente del sistema de 
poder: imperial, monárquico, monástico o republica-
no, para citar algunos ejemplos, el control siempre ha 
constituido una necesidad de las organizaciones; en el 
caso de éste último perfecciona la llamada separación 
de poderes (se apoya los principios de control basado 
en la especialización y autonomía).

Para poner algún punto de partida dentro de una 
retrospectiva del control y para ligarla con uno de sus 
principales elementos de análisis, la auditoría, como 
profesión fue reconocida, por primera vez, bajo la Ley 
Británica de Sociedades Anónimas en 1862. Si tuvié-
semos esa fecha como referencia y para efectos de la 
evolución de esta disciplina como tal, diríamos que 
tendría 146 años de existencia en el mundo, es decir, 
ya casi cumple 150 años de revelarse entre las profe-
siones al servicio de la sociedad general.

Saltándonos todo un encadenamiento de eventos y 
referencias que caracterizan la historia del control 
interno es preciso llegar a nuestra coyuntura actual. Por 
supuesto que las organizaciones, tanto públicas como 
privadas, se han desarrollado en una forma exponen-
cial, y en ese mismo sentido su complejidad, variedad 

y contenidos. El universo económico, financiero, legal, 
funcional que define sus ámbitos, hace necesario una 
adaptación permanente de todos los actores: ejecutivos, 
administradores, fiscalizadores y asesores y convierte 
en un insoslayable la especialización, como un medio 
para dotar sus esfuerzos de un alto valor agregado, tras 
el irrenunciable objetivo hacerlas eficientes, efectivas y 
eficaces en el cumplimiento de los importantes servi-
cios públicos que les han sido confiados. La intención 
primordial, en referencia a nuestro medio, es el desa-
rrollo y favorecimiento de los fines y propósitos de 
nuestras Universidades.

Esta búsqueda de especialización es la misma y eterna 
exploración del conocimiento. Nadie a quien se le 
conf ían niveles de responsabilidad como los que cada 
uno de nosotros ostentamos, puede adormecerse, 
permanecer impávido mientras los grandes y a veces 
pequeños eventos se desarrollan y afectan la salud de 
los procesos generales de nuestras instituciones.

El compartir y reflexionar los diversos temas, que se 
consideren relevantes para el desarrollo y crecimiento de 
nuestras funciones y competencias, siempre constituirá 
una obligación ineludible, máxime si con la comprensión 
de ellos, abonamos en una buena medida al perfecciona-
miento y crecimiento cualitativo de las Instituciones a las 
que nos debemos, en ello estriba la importancia de estos 
aportes, cual primicias de una serie de frutos cosechados 
en estos espacios de exposición, diálogo e interacción, 
consustanciales al alto espíritu universitario.

En esta edición especial se incluyen los principales 
aportes expuestos por los diferentes conferencistas 
en el marco del “Foro sobre la participación de 
la Auditoría Interna en el Modelo de Control de 
las Instituciones Públicas de Educación Superior”, 
organizado por la Oficina de Contraloría Universitaria 
en noviembre de 2008.  <Inauguración del Foro
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Se desarrollarán tres temas básicos: 1. Los elementos 
históricos relacionadas con el control, 2. la incorpora-
ción de la Contraloría General de la República en la 
Constitución Política costarricense y sus repercusiones 
y 3. La situación de la Oficina de Contraloría Universi-
taria frente a la Autonomía Universitaria y a la interven-
ción de la Contraloría General de la República.

En relación con el primer tema, desde 1605, al dictarse 
la Ley de la Residencia se crea un Tribunal de Cuentas, 
con lo cual puede apreciarse como el tema de la fisca-
lización viene desde la colonia. Adicionalmente, en la 
Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, 
específicamente en su artículo 15, se establece que el 
funcionario público debe rendir cuentas de su actuar.
En nuestro país, en múltiples regulaciones dictadas 
entre la denominada “Primera República” y la “Segun-
da República”, se dictan una serie de normas tendientes 
a asegurar un adecuado uso de los fondos públicos.

Uniendo el primer tema con el segundo, se puede indi-
car como en la Constitución Política de Costa Rica pro-
mulgada en 1949, se le otorga rango constitucional a la 
Contraloría General de la República y se le encomienda 
la fiscalización de la Hacienda Pública. Este control no es 
solamente sobre los gastos y su utilización, sino también 
sobre los ingresos que tiene la Administración Pública. 
Es necesario un control político de los presupuestos de 
las Instituciones Autónomas, ya que únicamente existe 
un control técnico por parte de la Contraloría General 
de la República, al fiscalizarse el manejo presupuestario 

la fiscalización en las instituciones públicas 
de educación Superior, costa Rica

Dr. Hugo Alfonso Muñoz
Profesor catedrático de la Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica

que estas realizan. Sin embargo, la principal limitante 
que tiene el control político es la devaluación que ha 
sufrido la Asamblea Legislativa y la poca seriedad con 
que se discuten en su seno muchos temas. Esto hace 
que se convierta en un control político-partidista y hace 
perder fuerza a la calidad de ese control.

Con respecto al último tema, hay que indicar que la 
Oficina de Contraloría Universitaria se encuentra en 
medio de tres instituciones claves a nivel nacional: la 
Universidad de Costa Rica con su Autonomía Univer-
sitaria, la Contraloría General de la República y la Sala 
Constitucional. La razón por la que se incorpora a la 
Sala Constitucional es porque esta ha venido, en los 
últimos años, definiendo el contenido y el alcance de 
la Autonomía Universitaria. Esta le ha reconocido a la 
Universidad gran amplitud en cuanto a su posibilidad 
normativa, auto organizativa, y administrativa, lo cual 
le ha permitido ejercer sus potestades autónomas con 
mucha libertad y con criterio académico.

Dentro de su potestad reglamentaria, la Universidad 
de Costa Rica dicta el Reglamento Organizativo de 
la Oficina de Contraloría Universitaria. Sin embargo 
debería existir un ordenamiento jurídico universitario 
fiscalizatorio, compuesto por la Constitución Política, 
el Estatuto Orgánico y el Reglamento Organizativo de 
la Contraloría Universitaria, complementado con los 
lineamentos de Control Interno, la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y la Ley general 
de la Administración Pública.
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Los problemas empiezan con la falta de definición de 
la naturaleza de la Oficina de Contraloría Universita-
ria en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa 
Rica. Una mejor definición que se podría proponer es 
la siguiente: “Un órgano universitario institucional con 
independencia técnica, nombrado por el Consejo Uni-
versitario, para evaluar y fiscalizar la buena utiliza-
ción de los fondos públicos, la adecuada gestión de los 
órganos administrativos, así como el cumplimiento de 
los resultados de los demás órganos universitarios.” La 
Contraloría Universitaria es un órgano institucional de 
fiscalización, la cual en ningún caso implica co-admi-
nistrar o sustituir a la Administración, ni co-gobernar, 
sino que fiscaliza. Hay que cuestionar si los criterios 
de las auditorías internas deben o no ser vinculantes, 
según su criterio personal, no es competencia de los 
órganos de fiscalización emitir criterios vinculantes, 
sino que emiten recomendaciones que deben generar 
acciones por parte de la Administración. La Oficina 
de Contraloría Universitaria tiene potestades de eva-
luación, también cumple funciones consultivas y debe 
advertir de situaciones a la Administración porque de 
lo contrario podrán ser considerados cómplices.

Finalmente, un punto que ha generado controversia a lo 
interno de la Universidad de Costa Rica, y es la norma 
relativa al nombramiento del contralor universitario, 
debido a que en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y en la Ley General de Control 
Interno se establece que será a plazo indefinido. Esta 
norma choca con la Autonomía Universitaria, que, 
debe aclararse, existe para temas académicos pero no 
con respecto a temas laborales. La Autonomía Univer-
sitaria es de tal magnitud, que prevalece incluso sobre 
la ley nacional en el ámbito académico, e incluso está 
sobre los pronunciamientos de la Sala Constitucional 
en temas relativos a la academia en donde la Sala no 
realice una interpretación adecuada.

Con respecto al Reglamento organizativo de la Oficina 
de Contraloría Universitaria incorpora una fórmula 
interesante que incluye el tema del nombramiento del 
contralor cada 6 años, previa evaluación, lo cual resulta 
acorde con la norma constitucional que establece que 
los funcionarios públicos son simples depositarios de 
la ley. La prórroga del nombramiento debe hacerse 
sobre la base de una previa rendición de cuentas y una 
evaluación del desempeño, destacando que, habría que 
establecer quién hace esta evaluación y cómo se haría, 
circunstancia sobre la cual siempre estaría el contralor 
sujeto a la destitución por causa justa.

A modo conclusivo se destacan los siguientes aspectos:

Toda relación implica control, y en el ámbito de - 

la función pública es fundamental el control, y 
específicamente en la academia, la fiscalización 
constituye una función esencial. Igualmente es 
esencial la rendición de cuentas.

De acuerdo con la Teoría Pura del Derecho de - 

Kelsen1, hay elementos esenciales que deben estar 
presentes en el control, los cuales serían:

Un sujeto que realiza el control con indepen-	

dencia.

La determinación de un objeto que será con-	

trolado. Ejemplo en la Universidad de Costa 
Rica sería la administración universitaria.

Debe existir un resultado del control, el cual 	

se materializa a través de informes de audi-
toría, que constituyen la causa o motivo para 
que la Administración adopte un acto.  <

1 Hans Kelsen fue un jurista, filósofo y político austríaco (Praga, 
1881- Berkeley, California, Estados Unidos 1973), profesor de 
Filosof ía del Derecho en la Universidad de Viena desde 1917.
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En México como en toda América, la fiscalización 
superior nace en el año 1605 con la creación del Tri-
bunal de Cuentas, instauración que dio origen en este 
país a la creación de la Contaduría Mayor de Hacien-
da. Esta instancia sufrió diversos cambios operativos y 
de nombre, hasta que en el año 2000 pasa a llamarse 
Auditoría Superior de la Federación de México.

Por mandato de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación (artículo No. 79), se establece como misión 
de la Auditoría Superior de la Federación, proporcio-
nar información veraz del origen y aplicación de los 
recursos metas del gobierno, entes públicos y demás 
instituciones que manejan recursos federales. 

El mismo artículo constitucional establece que la fis-
calización debe darse bajo los principios de posterio-
ridad, anualidad, legalidad, parcialidad, definitividad y 
confiabilidad relacionados al manejo, uso y adminis-
tración de los fondos públicos.

La Ley establece como objetivos prioritarios fomen-
tar la gestión responsable, orientados a la obtención 
de resultados y a la satisfacción de las necesidades de 
la población, es por eso que las universidades públi-
cas asumen un papel preponderante para que estas 
actividades se cumplan, estas enseñan a dudar, no a 
creer, enseñan a pensar críticamente; “duda”, “crite-
rio” y “pensamiento” son las actividades que hacen 
que una institución superior sea Universidad, por 
consiguiente concebimos a las Universidades como 

recintos de la ciencia pero también de la conciencia 
nacional.

El principio de autonomía universitaria en México 
tiene rango constitucional, según lo establece el artí-
culo tercero de la Carta Magna. Al operar las uni-
versidades con fondos públicos, están obligadas a la 
rendición de cuentas sobre la adecuada aplicación de 
los mismos.

Para poder alcanzar este proyecto de fiscalización, 
rendición de cuentas y transparencia la Auditoría 
Superior de la Federación, desde el año 1998 inició a 
practicar auditorías a las universidades públicas. 

Debe señalarse que la rendición de cuentas constituye 
uno de los elementos fundamentales para el sosteni-
miento de una democracia eficaz, al crear las condi-
ciones propicias para cerrar el paso a la opacidad y a 
la impunidad gubernamental.

La fiscalización de las Universidades, mediante la 
práctica de auditorías de desempeño, tiene una visión 
enfocada en la evaluación en términos de la eficacia de 
los principales indicadores, relativos a:

Capacidad y competitividad académica,a) 

Gestión Institucional,b) 

Eficiencia en la operación,c) 

Fiscalización en las instituciones públicas 
de educación Superior (iPeS), México

C.P. Eduardo Gurza Curiel
Director General de Auditorías Especiales de la
Auditoría Superior de la Federación de México
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Economía en el manejo de recursos públicos,d) 

Calidad de los programas,e) 

Competencia del servidor universitario y,f ) 

Percepción del ciudadano, alumno y de los g) 
empleadores.

Con la evaluación del desempeño de las universidades 
mediante la fiscalización, se pretende garantizar de 
forma plena y permanente, no solo que los recursos 
públicos se están utilizando para los fines que fueron 
creados, sino también que la ciudadanía reciba y los 
perciba en los resultados.

Las auditorías de desempeño en las universidades 
resultan relevantes para los fines gubernamentales que 
estos persiguen en materia presupuestal, los cuales son 
basados en resultados, y por ende, sujetos a evaluación 
de desempeño que le permitirán al órgano fiscalizador 
la asignación futura de los recursos.

Las universidades no están ajenas a un proceso de 
evaluación del desempeño, la fiscalización deberá 

consolidarse mediante la práctica de auditorías de 
desempeño con un enfoque integral que incluya 
la medición de sus indicadores en funciones sus-
tantivas, para la docencia, investigación, extensión 
universitaria, difusión de la cultura y la gestión 
institucional, en términos de eficacia, eficiencia y 
economía. 

De igual forma y con el apego a la independencia 
resulta preponderante la fiscalización financiera, con 
el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas en el ejercicio del registro y con-
trol de los recursos.

El resultado de esta fiscalización deberá ofrecer a las 
universidades información sobre el cumplimiento de 
los objetivos establecidos, para que de esta forma pue-
dan medir sí se encuentran en el camino correcto, o en 
su caso hacer las correcciones de las desviaciones.

Se debe crear un sistema universitario que no sea 
complaciente con el poder político, y tampoco un 
poder que imponga credos y doctrinas sobre la mane-
ra en que deben diseñarse, investigarse y difundirse los 
asuntos académicos.

La fiscalización superior se ejerce con una orientación 
proactiva que impulse el fortalecimiento y mejora en las 
instituciones públicas, dentro del sistema institucional 
de un país, en este sentido las universidades juegan un 
papel preponderante, su responsabilidad es asumirla.

Como mandatarios de la sociedad, de la fiscalización y 
rendición de cuentas de los recursos que son del pueblo, 
tenemos una responsabilidad que trasciende los inte-
reses particulares o de grupo y que se inscriben en un 
compromiso que tenemos que honrar ante ésta. <C.P. Eduardo Gurza Curiel
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La Universidad de Panamá es una Institución Educativa 
Superior, creada según decreto N° 29 del 29 de mayo de 
1935, inició sus labores el 7 de octubre de 1935.

Por su parte, la Dirección de Auditoría Interna de la 
Universidad de Panamá fue creada mediante Decreto 
de Gabinete N° 144 del 3 de junio de 1969.

La Universidad de Panamá tiene como órgano máxi-
mo de Gobierno al Consejo General Universitario, en 
un segundo nivel se encuentra el Consejo Académico 
y el Consejo Administrativo, seguidamente en un nivel 
de coordinación se encuentra la Rectoría, y de esta 
depende, a nivel asesor y fiscalizador, la Dirección de 
Auditoría Interna.

Como mecanismo de evaluación del control interno, la 
Dirección de Auditoría Interna, se apoya en normas de 
auditoría y de control interno gubernamentales para 
la República de Panamá, normas internacionales de 
auditoría y demás mecanismos internos de control.

Como parte de los servicios que ofrece la Dirección 
de Auditoría Interna de la Universidad de Panamá, se 
encuentran:

Servir de ente asesor al Consejo Administrativo y - 
al Consejo Académico, en asuntos de gestión o de 
resultados, o en aquellos casos relacionados con 
denuncias o de otra naturaleza, donde estos entes 
consideren necesaria una intervención.

Panel: Rol de la auditoría interna
en la estructura del control universitario

Lic. Cornelio Flórez Bárcena
Director Auditoría Interna, Universidad de Panamá

Evaluar la aplicación de las normas de Control - 
Interno Gubernamentales dictadas por la Con-
traloría General de la República de Panamá.

Observar el cumplimiento de las normas de - 
control y política institucional vigentes en las 
Unidades Académicas y Administrativas, tanto 
del área Central de la Universidad como en las 
Centros Regionales y Extensiones Universitarias. 
Propiciar la existencia de un adecuado sistema de 
Control Interno.

Realizar evaluaciones del control financiero de la - 
Universidad y auditorías administrativas y espe-
ciales. Estas últimas corresponden a denuncias o 
trabajos específicos de investigación. Asimismo, 
dar seguimiento a las recomendaciones emitidas 
en los informes de auditoría.

Capacitar a la administración de la Universidad - 
acerca de las normas y las políticas de la Con-
traloría General de la República, las normas 
de control interno y las políticas internas de la 
Universidad. Estas capacitaciones están certifi-
cadas por la Oficina de Recursos Humanos de la 
Universidad de Panamá.

La Auditoría Interna mantiene una vinculación - 
con el sector externo, que incluye el apoyo a 
diferentes Ministerios de la República y una 
relación constante con la Contraloría General 
de Panamá.  <
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La Auditoría Interna de la Universidad de Buenos 
Aires fue creada mediante Ley No. 24.1562, la cual 
tiene como objetivo, que el sector público implante 
un adecuado sistema contable y un eficaz sistema de 
control interno que asegure la conducción eficiente. 
Por ser la Universidad de Buenos Aires integrante del 
sistema presupuestario nacional, está reglada por las 
normas de control interno emitidas por la Sindicatura 
General de la Nación y las normas de control externo 
emitidas por la Auditoría General de la Nación. En 
este contexto la Auditoría Interna de la Universidad de 
Buenos Aires tiene dos dependencias: la Sindicatura 
General de la Nación (S.I.G.E.N.) y el Rectorado de 
la Universidad. La Auditoría Interna de la Universi-
dad de Buenos Aires, ejecuta su trabajo con base en 
un plan de auditoría para las áreas sustantivas del 
quehacer universitario, busca formar un ambiente de 
control interno sólido y brindar un servicio de apoyo a 
la conducción de la Universidad de Buenos Aires, pro-
porcionando información confiable e independiente. 
Las evaluaciones que realiza la Auditoría Interna están 
enfocadas a las áreas de mayor riesgo determinadas 
en cada unidad académica, que en general abarcan los 
rubros de compras, cajas chicas, patrimonio y admi-
nistración de la gestión académica. Los objetivos de la 
Auditoría Interna de la Universidad de Buenos Aires, 
son los siguientes:

2 Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional. Ley 21.156. Disposiciones generales. Sistema 
presupuestario, de crédito público, de tesorería, de contabilidad 
gubernamental y de control interno. Control externo. Disposi-
ciones varias. Sancionada el 30 de septiembre de 1992 y promul-
gada parcialmente el 26 de octubre de 1992.

Revisar y evaluar los controles operacionales, con-- 
tables, financieros y de legalidad implantados en 
las unidades académicas y demás dependencias.
Recomendar y fomentar la aplicación de normas - 
de control interno, sugiriendo acciones para su 
permanente mejora.
Verificar si los ingresos son percibidos y las ero-- 
gaciones efectuadas de acuerdo con las normas 
legales y contables aplicables, y de conformidad 
con los niveles presupuestarios correspondientes.
Verificar las registraciones y resguardo de los - 
activos, e informar sobre los actos que puedan 
ocasionar perjuicio a la Universidad.
Promover la centralización normativa y las acti-- 
vidades de control en el Rectorado y la descen-
tralización operativa en las unidades académicas 
y demás dependencias.
Concientizar acerca de la necesidad de la cons-- 
titución de un Comité de Auditoría en cada 
dependencia, a fin de facilitar y activar la imple-
mentación de las recomendaciones formuladas y 
promover un sistema de auto control.
Controlar la efectiva implementación de las reco-- 
mendaciones realizadas y evaluar las dificultades 
para instrumentar las no aplicadas.
Evaluar los circuitos administrativos de la gestión - 
académica que desarrolla la Universidad.
Evaluar la gestión desarrollada en el otorgamien-- 
to y desarrollo de los proyectos de investigación 
a cargo de cada dependencia, y
Evaluar los procedimientos administrativos - 
vigentes en materia de otorgamiento de títulos y 
certificados intermedios.  <

Panel: Rol de la auditoría interna
en la estructura del control universitario

Dra. Elda Cornet
Auditora Adjunta, Universidad de Buenos Aires, Argentina
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Panel: Rol de la auditoría interna
en la estructura del control universitario

M.A. Jorge Padilla Zúñiga
Sub Contralor en ejercicio, Oficina de Contraloría Universitaria

Universidad de Costa Rica

La Oficina de Contraloría de la Universidad de Costa 
Rica, se creó el 14 de enero de 1963, por medio de 
un acuerdo del Consejo Universitario en la sesión 
No.1266, con la particularidad de que la propues-
ta fue presentada por un comité, del cual formaba 
parte el entonces Rector don Carlos Monge Alfaro. 
De esta forma, en una época en la cual la mayoría de 
las auditorías tenían funciones muy operativas y no 
dependían del máximo órgano, se creaba un órgano 
asesor del Consejo Universitario y colaborador de 
las distintas dependencias de la Institución, al cual el 
mismo Rector se sometía a su fiscalización.

La estructura organizativa de la Oficina de Contra-
loría, está compuesta por cinco secciones: Adminis-
trativa, Operacional, Contable-Financiera, Estudios 
Especiales, y Sistemas y Tecnologías de Información. 
A su vez la Oficina de Contraloría Universitaria cuenta 
con una Unidad de Desarrollo y Aseguramiento de la 
Calidad. La Sección de Auditoría Administrativa eje-
cuta auditorías enfocadas a revisar en forma integral 
las unidades académicas, las Sedes Regionales y Recin-
tos Universitarios; otras dirigidas a la fiscalización de 
obras y planta f ísica, así como actividades preventivas 
y de capacitación en control interno, y se hace cargo 
de la publicación de un boletín técnico.

La Sección de Auditoría Operacional tiene a cargo 
auditorías de los procesos administrativos generales 
de la Institución, tanto del sector administrativo como 
del docente y los relacionados con el vínculo externo. 

Por su parte la Sección de Auditoría Contable-Finan-
ciera ejecuta la fiscalización de los aspectos contables, 
financieros, presupuestarios y de tesorería de carácter 
institucional. La Sección de Auditoría de Estudios 
Especiales tiene dentro de sus funciones la atención 
de aspectos relacionados con el cumplimiento de 
la normativa, contratación administrativa, procesos 
disciplinarios y de derecho administrativo, así como 
el asesoramiento hacia lo interno en materia legal. En 
cuanto a la Sección de Auditoría de Sistemas y Tecno-
logías de Información tiene a cargo todo lo relaciona-
dos con los controles de tecnologías de información, 
adquisición y uso de equipo de cómputo y sistemas, 
red telemática y comunicación.

Asimismo, se cuenta con una Unidad de Desarrollo y 
Aseguramiento de la Calidad, la cual es la encargada 
de desarrollar e implementar los principios y normas 
administrativas de auditoría y control interno vigentes 
a nivel internacional, a las funciones y actividades e 
internas de la Contraloría Universitaria; además de 
velar por establecimiento de las condiciones idóneas 
para el ejercicio profesional e independiente de la acti-
vidad de auditoría, el cumplimiento jurídico, técnico y 
la normativa ética que deben tener los auditores. Pro-
ducto de las labores de auditoría que ejecutan cada una 
de estas secciones, los diferentes servicios prestados se 
pueden clasificar en auditorías, opiniones técnicas, 
evaluación de procedimientos o asuntos específicos, 
atención de denuncias, asesoramientos y monitoreo 
de las principales actividades universitarias.  <
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La Universidad de Guadalajara, nace en el año de 1792, 
por lo cual cuenta con más de dos siglos de historia y 
apoyo al desarrollo educativo en la región occidente de 
México. El órgano de fiscalización interna de la Univer-
sidad de Guadalajara se denomina Contraloría General, 
y sus antecedentes de creación se remontan al año de 
1989, mediante dictamen emitido por el H. Consejo 
General Universitario. En la actualidad esta Contraloría 
depende jerárquicamente de este Consejo.

En atención a la obligación de rendición de cuentas 
y transparencia, a partir del año 2002, la Contraloría 
General ha desconcentrado sus actividades con el 
establecimiento de contralorías de centro y sistemas, y 
la creación de tres unidades operativas. Actualmente 
se cuenta con un contralor en cada uno de los Centros 
Universitarios.

Entre las principales actividades que realiza la Contra-
loría General destacan las siguientes:

En el marco del sistema de fiscalización a diver-- 
sas dependencias y entidades de la red universita-
ria, realiza auditorías en los ámbitos: financiero, 
adquisiciones y suministros, control de personal 
y pago de nóminas, especiales y obras.

En materia de rendición de cuentas realiza una - 
revisión de los informes de avance de gestión 
financiera, presentados por la red universitaria, 
cuyos informes respectivos contienen los datos 
sobre los ingresos y egresos presupuestales.

En el contexto de revisión externa a la cuenta - 
universitaria, se coordina el desarrollo de la audi-
toría externa al estado de origen y aplicación de 
fondos por parte del despacho seleccionado por 
el H. Consejo General Universitario.

Como parte de las medidas que procuran trans-- 
parentar el manejo de los recursos financieros y 
materiales de la institución, se encuentra la pre-
sentación de la Declaración de Situación Patrimo-
nial de los funcionarios inscritos en el padrón res-
pectivo ante la Contraloría del Estado de Jalisco.

Se interviene en eventos de Entrega-Recepción - 
en las diversas dependencias universitarias en 
donde se presentan cambios de titulares, y se 
orienta a los funcionarios responsables del pro-
ceso, para la integración del expediente corres-
pondiente, procediéndose a levantar el Acta de 
Entrega-Recepción.

Como parte de la actualización de disposiciones - 
normativas:

Se revisa el compendio de acuerdos y de •	

circulares emitidas por las diversas depen-
dencias de la Red Universitaria, en materia de 
control, ejercicio y comprobación del gasto.

Adicionalmente se trabaja en los proyectos •	

de actualización y emisión de diversas dis-
posiciones normativas, con la finalidad de 
que éstas sean acordes a los requerimientos 

Panel: Rol de la auditoría interna
en la estructura del control universitario

C.P. Asunción Torres Mercado
Contralora General, Universidad de Guadalajara, México
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de control y operación de las dependencias y 
entidades de la red universitaria.

Actualización de las guías específicas para la •	

realización de auditorías y formatos para la ela-
boración del Informe de Avance de Gestión.

Análisis y seguimiento de observaciones emitidas - 
por el despacho externo de auditoría.

Entre otras actividades adicionales a las audito-- 
rías, se realizan trabajos en coordinación con la 
Oficina del Abogado General y las dependencias 
de la Red Universitaria y también se participa en 
la realización de auditorías de matrícula a otras 
Instituciones de Educación Superior.

La auditoría interna dentro del ámbito universitario 
juega un papel de importancia no solo por cumplir 
una función fiscalizadora en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, sino que a través de las diver-
sas actividades de auditoría, contribuye a establecer 
una cultura orientada al buen manejo de los recursos 
financieros institucionales. 

Asimismo, como resultado de su función revisora, 
proporciona una fuente de información que coadyuva 
en los procesos educativos en beneficio de la comu-
nidad estudiantil que es la función sustantiva de la 
esencia universitaria.  <

Participantes del panel: Rol de la auditoría interna en la estructura del control universitario.
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A partir de la Constitución Política de 1978, España 
se estructura territorialmente mediante Comunidades 
Autónomas, instituyéndose así la descentralización 
en el ámbito jurídico, en el marco normativo estatal 
y en la educación. Además, con el ingreso del Estado 
Español a la Unión Europea, en 1986, supuso un nota-
ble cambio en su ordenamiento jurídico, desarrollo 
económico, estructura gubernamental y vinculación 
con las demás instituciones europeas.

Asimismo, la nueva organización supra nacional 
promovió la creación de órganos de control en cada 
una de las Comunidades Autónomas, nexo que se 
manifestó tanto en el ámbito comunitario como, 
particularmente, en el universitario; razón por la cual 
son las comunidades responsables de tutelar, legislar 
y financiar las instituciones públicas de educación 
superior.

En consecuencia, la Comunidad Autónoma se encarga 
de regular las bases de actuación de las universida-
des públicas que pertenecen a su territorio; además, 
establece un modelo de financiación para garantizar 
el funcionamiento adecuado de los servicios que se le 
han encomendado a esas universidades.

El otro grado de desarrollo territorial son las denomi-
nadas corporaciones locales, que lo constituyen los 
municipios y ayuntamientos; mismos que también 
intervienen en el control interno y externo dentro del 
estado español.

Para que el control y la gestión económica-financiera 
se ejecuten adecuadamente existen normas generales 
presupuestarias aplicables a todas las instituciones 
públicas, mismas que establecen la rendición de 
cuentas. 

Por otra parte, subsisten las regulaciones autonó-
micas que señalan principios orientadores, tales 
como: eficacia, eficiencia, economía y, la gestión 
por objetivos.

Ante dicho panorama jurídico, en todas las univer-
sidades públicas españolas se rinden cuentas por 
objetivo y una aprobación de presupuestos a partir de 
una evaluación de la gestión, a través de indicadores 
que señalen el grado de cumplimiento de los objetivos 
señalados en el plan presupuestario. 

De ello resulta que, la aprobación presupuestaria 
otorgada por cada Comunidad Autónoma esté vincu-
lada con el cumplimiento de los objetivos, es decir, a 
mayor cumplimiento de objetivos – más asignación 
de recursos.

Como consecuencia de la organización territorial del 
Estado Español, el control del gasto público posee dos 
vertientes:

Control externo: ahí es donde se centra el mayor a) 

recurso contralor sobre las universidades públi-
cas, y se realiza a través de los siguientes entes:

la Auditoría y el control interno 
en el contexto español

Lic. José Luis Rodríguez Jiménez
Jefe de Servicio de Auditoría y Control Interno

Universidad de Salamanca, España
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Tribunal de Cuentas: con competencia dentro - 
de cada Comunidad Autónoma

Consejo de Cuentas: encargado de la fiscali-- 
zación y organización administrativa en las 
instituciones públicas.

Intervención General de la Administración - 
del Estado (IGAE): responsable de comprobar 
el adecuado uso de las subvenciones que se 
le otorgan a las instituciones públicas, entre 
ellas, las universidades.

Intervención General de la Comunidad Autó-- 
noma: también tiene competencias sobre las 
universidades públicas y su función interven-
tora consistirá en un control financiero per-
manente y el ejercicio de la auditoría pública.

Auditorías Externas: contratación a empresas - 
del sector privado.

Control Interno: el cual se ejerce a través de una b) 

función interventora que realiza un control “a 
priori” de la ejecución. En forma paralela existe 
un control financiero que permite un monitoreo 
de la ejecución y de aplicar acciones, inclusive, en 
forma posterior a esa ejecución.

Las universidades públicas españolas cuentan con un 
“Servicio de Auditoría y Control Interno”, cuya misión 
es realizar el control y asesoramiento para la correcta 
utilización y destino de los recursos financieros, las 
cuales se basan para su funcionamiento en el siguiente 
marco jurídico:

Base de ejecución presupuestaria: donde no - 
solamente se dictan pautas para el gasto del 
año, sino también establece reglas sobre la 
manera cómo se ejecutará el control externo 
e interno.

Estatutos universitarios: norma suprema - 
de cada institución de educación superior, 
donde se establece una regulación y los fun-
damentos para el control interno.

Para ello, se recurre a la rendición de cuentas anuales 
y a la aprobación de estas para la formulación del 
siguiente presupuesto. Es ahí donde la participación 
del Servicio de Auditoría y Control Interno utiliza la 
siguiente estructura para su quehacer como contralor 
institucional:

Principios aplicables de control de aceptación - 
general.

Programas de Trabajo.- 

Informes, recomendaciones y seguimiento.- 

Dentro de la estructura orgánica de las universidades, 
los servicios de auditoría se ubican directamente bajo 
la cúpula institucional, es decir, es el señor Rector 
quien tiene el poder jerárquico frente al órgano de 
control interno.

Sin embargo, existe una doctrina donde se señala 
que el control interno debería depender del Consejo 
Social, órgano colegiado que ejerce la supervisión y 
control de la actividad económica y financiera univer-
sitaria; ello daría más independencia de criterio a las 
auditorías internas. 

No obstante, dado el equilibrio establecido entre los 
distintos órganos universitarios –Rector, Consejo de 
Gobierno y Consejo Social– actualmente está garan-
tizada la independencia de las instancias de control 
interno universitarios.

A pesar del reducido recurso humano existente den-
tro de los Servicios de Auditoría y Control Interno 
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de cada universidad española, esa instancia posee las 
siguientes competencias y responsabilidades:

Fiscalización en la contratación administrati-- 
va: todos aquellos gastos que superen deter-
minadas cuantías y destinados para ciertos 
servicios u obras, serán objeto de una fiscali-
zación previa.

Control financiero permanente: emisión de - 
informes transversales referentes a varias uni-
dades gestoras, pero que sus conclusiones y 
recomendaciones afecten y apliquen al resto 
de la universidad.

Auditoría pública: se orientan hacia las enti-- 
dades asociadas a la universidad, es decir, 
grupos de empresas (sociedades anónimas, 
sociedades de responsabilidad limitada o fun-
daciones). Estas auditorías buscan determi-
nar si se está efectuando un funcionamiento 
adecuado de esas actividades.

En cuanto al futuro del control interno, se está en 
proceso de una descentralización económica y finan-
ciera en las universidades públicas, lo que generaría 
cambios en el control interno, por cuanto será pre-
ciso establecer otros mecanismos que garanticen y 
evalúen el uso racional de los recursos asignados 
por las Comunidades Autónomas y por el Gobierno 
Central.

A su vez, como resultado de esa amalgama de contro-
les internos y externos, existentes en el sector público 
español, se están produciendo desajustes entre los 
distintos órganos de control, tales como duplicidad y 
solapamientos. 

Lo anterior, por cuanto las subvenciones, financiacio-
nes y co-financiación provocan que distintos órganos 
de control concurran simultáneamente para la verifi-
cación, control y auditoría de una misma actividad.

Dicha coincidencia de distintos órganos de control 
demuestran un ineficiente manejo de los recursos 
públicos destinados a la auditoría y control financiero-
económico. 

Por lo tanto, se están diseñando pautas, a nivel euro-
peo, para evitar esas duplicidades y establecer límites 
claros en las competencias para cada órgano de con-
trol interno.

Por último, se está dando una tendencia más gene-
ralizada, en el ámbito universitario, de que el control 
previo debe ser reducido progresivamente, en benefi-
cio del control a posteriori; entendiéndose que dicho 
cambio figuraría tanto en el control financiero perma-
nente, como en la auditoría pública.  <Lic. José Luis Rodríguez Jiménez
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Las principales características y contribuciones de la 
Auditoría Interna en las organizaciones son: 1) agre-
gar valor, 2) contribuir al fortalecimiento del control 
y coadyuvar con el mejor manejo de los riesgos, 3) se 
basa en estándares para asegurar la calidad en el des-
empeño, 4) desarrollar un sistema integrado por un 
conjunto de componentes que interactúan para trans-
formar insumos en productos para la consecución de 
los objetivos preestablecidos y 5) compartir los objeti-
vos institucionales del jerarca. También es importante 
mencionar las características de la Auditoría Interna, 
a saber 1) su independencia funcional y de criterio, 2) 
la objetividad dentro de su imparcialidad y neutralidad 
para evitar el conflicto de intereses, 3) pensamiento 
sistémico y 4) profesionalismo.

En Costa Rica la Contraloría General de la República 
(CGR) constituye el ente rector del Sistema de Con-
trol y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública 
(SCFS), la Administración Activa es la responsable 
del Sistema de Control Interno (SCI) y la Auditoría 
Interna (AI) tiene la responsabilidad de fiscalizar el 
SCI. Recientemente, se realizó una modificación a la 
Ley de Control Interno en donde se le asigna a la AI un 
rol protagónico dentro de la gestión institucional y así 
como se le han dado una serie de atribuciones y pro-
tecciones, también la Ley le asigna mayores responsa-
bilidades, por lo que su rol queda claro y tipificado.

Dentro de esa función rectora la CGR también ana-
liza actividades para el fortalecimiento en la relación 

Panel: controversia en la relación 
auditor-auditado

M.Sc. Luis Fernando Campos Montes
Gerente del Área de Fiscalización de Servicios Sociales

Contraloría General de la República

auditor-jerarca, en relación a esto: emite normativa, 
criterios técnicos y directrices para regular el Sistema 
de Control Interno, realiza actividades de fortale-
cimiento (foros, capacitación) y atiende consultas y 
brinda asesoría.

Entre los mecanismos que pueden utilizar para preve-
nir las controversias entre Auditoría Interna-Auditado 
están: 1) participación conjunta de sesiones en donde 
se analizan los resultados de la gestión institucional 
y la de la AI, 2) comunicaciones previas y durante la 
realización de los estudios de auditoría, incluyen la 
coordinación durante las etapas del proceso de audi-
toría, 3) conferencia verbal de previo a la emisión del 
informe de auditoría con el objetivo de buscar consen-
so para la implementación de las recomendaciones y 
4) trámite de borradores preliminares.

Por otra parte, se pueden citar los siguientes meca-
nismos para el manejo de las controversias Auditoría 
Interna-Auditado: 1) la instauración de procedimien-
tos y canales de comunicación entre el jerarca y la 
Auditoría Interna y 2) aplicación de procedimientos 
de interacción de los integrantes del Sistema de Con-
trol y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública.
Finalmente, es mucho mejor referirse a las controver-
sias como “diferencias de criterio”, lo que es mucho 
más positivo en el sentido de que la institución crece a 
partir de ello, dado que al final de todo, las instancias 
involucradas (CGR-Jerarca-Auditoría Interna) buscan 
el cumplimiento de los objetivos institucionales.  <



Gestión y Control 

18

Los orígenes probables de la controversia entre el audi-
tor y el auditado, se encuentran, en primer término en 
la “seudo-inequidad”, basada en el hecho de que se 
presenta un tercer observador ajeno a la organización 
que es el auditor y su equipo de trabajo, que se ins-
tala, observa, recopila información, formula pedidos 
expresos, ejecuta procedimientos sobre los circuitos 
vigentes, valora las prácticas administrativas en uso y 
emite su opinión a través de un informe, que para peor 
final lo dirige a la máxima autoridad del organismo y 
además al jefe inmediato del auditado.

El auditado debe atender al auditor a la vez que rea-
lizar sus tareas rutinarias, lo cual agrega más presión 
que es negativo al vínculo. Se origina así una inco-
modidad natural en el auditado, que se materializa 
en una imagen de observador-observado, en donde 
el que tiene el control de la situación es el auditor y 
que en definitiva su futuro está en sus manos. Enton-
ces sobreviene la desconfianza e incertidumbre del 
auditado hacia el auditor. En este escenario será dif ícil 
construir un vínculo apropiado, obtener información 
completa y en tiempo oportuno y lograr que los audi-
tados se identifiquen con los objetivos de control que 
se deben alcanzar.

En cierto modo la relación entre auditor–auditado 
puede asimilarse a la de profesor–alumno, dado que, 
tal como suele plantearse con el profesor, el auditor 
asume las siguientes características: impone cierta 
autoridad, ejerce el control de la situación, fija las 

Panel: controversia en la relación 
auditor-auditado

Dra. Claudia Nogales
Directora de proyectos, Auditoría General

Universidad de Buenos Aires, Argentina

reglas, evalúa y califica. Si aceptamos la existencia 
de tal semejanza, solo se concibe la relación entre los 
actores involucrados en un marco de confianza y de 
respeto mutuos, en donde adquiere fundamental rele-
vancia la comunicación adecuada y permanente del 
auditor, a fin de lograr que no se establezca un vínculo 
de superioridad, sino de servicio.

En razón de lo anterior, ineludiblemente el auditor 
deberá expresar con absoluta claridad los siguientes 
aspectos: 1) la auditoría es justamente un servicio de 
apoyo a la organización, 2) el objeto de la revisión es 
colaborar y acompañar en la mejora de los procesos o 
áreas donde se verifique debilidad del sistema de con-
trol interno vigente, 3) indicar el origen de la revisión, 
4) explicar claramente los alcances de la evaluación, 5) 
comunicar que todos los hallazgos detectados serán 
comentados y verificados nuevamente con el audita-
do, a fin de no incurrir en errores de interpretación 
u omisiones que puedan generar distorsiones en la 
formación de nuestra opinión y 6) explicar que el audi-
tado tendrá la oportunidad de formular sus descargos 
e incluso asistirlo en la elaboración del plan de reme-
diación de la observaciones halladas.

En este contexto que se plantea, el desaf ío se encuen-
tra en “acercarse al auditado”, creando una atmósfera 
de confianza y respeto mutuos. Para lograrlo deberá 
ejercer un liderazgo que se asienta en valores per-
sonales tales como: la integridad, la coherencia y la 
honestidad. Un liderazgo ético adquiere hoy máxima 
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relevancia, sobre todo en circunstancias tan exigentes 
como las que se presentan en la Argentina y segura-
mente en el resto del mundo. En este marco es oportu-
no incorporar el concepto de conflicto, definido como 
el choque que se produce entre dos o más personas 
como resultante de la distinta u opuesta percepción 
que sostienen respecto a un mismo problema o situa-
ción de cambio. El conflicto será apreciado como una 
manera positiva o negativa en función de los resulta-
dos que produce.

Bajo una óptica negativa se puede afirmar que el conflic-
to quiebra las relaciones inter-personales, convirtiéndo-
lo en un campo seguro para que sus actores oculten o 
retengan información considerada crítica perjudicando 
el análisis y el manejo de la problemática. 

En cambio con el enfoque positivo, el conflicto aumen-
ta el nivel de energía de participantes, clarificando los 
problemas que subyacen bajo el conflicto, aumentan-
do la claridad perceptiva del mismo, para finalmen-
te conducir a la obtención de logros basados en la 
innovación y en las nuevas salidas fundamentadas en 
nuevos enfoques de conflicto.

Continuando con la idea, algunos factores que per-
mitirán “acercarse” al auditado son: 1) explicarle con 
absoluta claridad la información que se requiere, 
con un léxico sencillo, dado que es frecuente que los 
auditados no comprendan lo que se les requiere, apor-
tando información errónea que demora la ejecución 
de las tareas, 2) fijarle plazos de entrega posibles de 
cumplir, para no generar reiteraciones o limitaciones 
al alcance innecesarias, 3) atender, en lo posible, las 
razones que le impiden cumplir en el plazo previsto 
con algún requerimiento, acordando otra fecha próxi-
ma, 4) explicarle cuáles son los objetivos de control 
en cada oportunidad, para no provocar alarma 

innecesaria y 5) dialogar, acordar, escuchar y sobre 
todo observar la estructura en su conjunto.

Entre los términos que favorecen el acercamiento 
están: el acuerdo, la comunicación, la percepción, las 
opiniones, el consenso, la información, la creatividad 
y la colaboración. En este aspecto la comunicación es 
superlativa. Comunicar es escuchar. El auditado mere-
ce esa oportunidad, es su derecho, y constituye una 
obligación inherente a la función del auditor. 

Entre los términos que no favorecen el acercamiento 
están: atacar, desestimar, violar, prevalecer, resistir, 
incumplir y vencer. Estos vocablos se instalan cuando 
el auditor asume una actitud autoritaria, prepotente, 
intolerante, irrespetuosa, irreflexiva e incompetente.

Finalmente, es necesario resaltar la tarea del audi-
tor como responsable de resolver la controversia 
auditor-auditado, entendiendo que el acercamiento 
con el auditado se halla dentro del marco de su com-
petencia y constituye una obligación, en la medida 
en que de su éxito dependerá el logro de los objetivos 
planteados. <

Participantes del panel: Controversia en la relación 
auditor-auditado y otros invitados
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El tema sobre las causas naturales e inherentes a la 
naturaleza humana que inciden en la generación de 
controversias entre el auditor y el auditado; se rela-
ciona con la imperfección y limitaciones humanas y 
la resistencia a someterse a órdenes o disposiciones 
externas como causas primeras de muchas de las 
controversias que se presentan en la relación auditor 
auditado.

La tesis de la cosmovisión cristiana, retoma la idea de 
la debilidad y limitaciones humanas como un factor 
fundamental en la generación de controversias, Y 
CONSIDERA las consecuentes imperfecciones de 
los modelos organizacionales que desarrolla; donde 
el orden establecido ya de por sí se ve afectado por 
las debilidades de quienes lo formulan, de quienes lo 
interpretan, de quienes lo ejecutan y también por las 
de aquellos que velan por su acatamiento. 

Por ello son normales y predecibles las tensiones 
y controversias que surgen para salvaguardar la 
unidad, armonía y la consecución de los fines orga-
nizacionales.

Como una causa de controversia está la rebelión 
humana: la lucha entre la criatura con su creador, el 
súbdito con su Rey, el hijo con su Padre. 

Esto por las dificultades que tienen los segundos de 
sujetarse al orden que les es impuesto, aunque sea 
bueno y provechoso para todos.

Para el caso de los auditores, éstos no definen el orden 
en las organizaciones pero lo promueven y fiscalizan 
su acatamiento, al menos en su ámbito de acción, lo 
cual inevitablemente lo expondrá a situaciones de 
controversia con los auditados.

Existe la necesidad que tienen las organizaciones de 
promover y salvaguardar un orden que favorezca las 
condiciones de unidad y armonía mínimas, y que con 
ello le posibilite lograr sus objetivos razonablemente. 

Desde esta perspectiva, el auditor debe ser una per-
sona que coadyuve a perfeccionar y mantener este 
orden.

A efecto de facilitar su cometido en esta compleja y 
sensible relación con el auditado el auditor debe:

- Promover el buen orden
 Coadyuvar a que el orden sea sensato y pertinen-

te. Contribuir con la divulgación e implementa-
ción del orden. Asumir claramente su papel como 
instrumento que ayuda a mantener el orden.

- Brindar un servicio integral
 Contribuir con los servicios básicos de fiscali-

zación; pero también desarrollar servicios de 
asesoramiento.

- Invertir tiempo en comunicación con el auditado
 Comunicar y promover su misión, visión, valores 

Panel: controversia en la relación auditor-auditado 
“causas primeras”

Lic. Donato Gutiérrez Fallas
Jefe de la Sección Contable-Financiera

Oficina de Contraloría Universitaria, Universidad de Costa Rica
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Organización    ≈ Anarquía

Oficina de Contraloría Universitaria
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Relación

Armonía

Unidad

y métodos. Comunicar y promocionar en forma 
personal el resultado de su labor. Escuchar al 
auditado, valorar y reconocer los atenuantes, des-
cargos o aportes que realice.

- Respetar y cuidar la dignidad de los auditados
 Dirigirse en forma directa al nivel más bajo que 

pueda resolver el caso. 

 Determinar el tono apropiado para remitir cada 
resultado. Evitar cuestionar la gestión, más allá de 
lo que se puede fundamentar con el alcance del 
trabajo y los hallazgos determinados.

- Evidenciar su compromiso e interés por la 
organización

 Aprovechar oportunidades para mostrar compro-
miso, solidaridad e interés. Participar en activida-
des de comunión y fomento de buenas relaciones.

Finalmente, hay buenos augurios sobre el desarrollo 
y permanencia de la profesión de auditoría, dada la 
perenne necesidad de los seres humanos de trabajar 
juntos a pesar de sus limitaciones y debilidades, y para 
lo cual los funcionarios que contribuyan a sostener el 
orden necesario resultan de provecho. <
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta 
con 85 años de autonomía, se considera a sí misma 
como la primera de México en ser autónoma, misma 
que data desde el 10 de enero de 1923, y el principal 
motivo de esta autonomía fue por que el Estado a través 
de sus autoridades manipulaba permanentemente el 
devenir de las instituciones académicas. 

El Gobernador nombraba al Rector y a los profesores, 
hasta que se decidió alejar a la institución de los vai-
venes de la política, es decir facultarla con una auto-
nomía, un autogobierno, una auto administración que 
permitiera garantizar lo fundamental de la Universidad, 
que era mantener un rumbo y un papel académico, 
científico y cultural que contribuyera al mejoramiento 
de la sociedad.

En las Universidades públicas autónomas de México 
entendemos claramente que han cambiado los entor-
nos políticos, económicos, tecnológicos, sociales y 
culturales en que se desenvuelven, por lo que el con-
cepto de autonomía ha tenido que adaptarse a nuevas 
formas de conceptualización de la fiscalización exter-
na, evolucionando a una cultura de corresponsabili-
dad social, servicio y de bien público en un ambiente 
de competencia que obliga a la universidades autóno-
mas a evaluarse, tanto interna como externamente, a 
transparentar su acciones, a la rendición de cuentas y 
resultados tanto académicos como financieros. Enton-
ces queda como premisa que las universidades hemos 
reconocido y aceptado ya, con claridad y responsabi-

Panel: controversia en la relación 
auditor-auditado 

Lic. Mario García Valdez
Rector de la Universidad Autónoma

de San Luis Potosí, México

lidad social, el tema de la transparencia y la rendición 
de cuentas y por tanto de las auditorías.

La Universidad de San Luis ha vivido tres tipos de 
auditorías: 1) la auditoría interna, 2) la auditoría 
externa generada por los despachos privados inde-
pendientes para auditar los estados financieros (esto 
se reconoce como un requisito legal y obligatorio que 
se acepta sin resistencia) y 3) la auditoría federal y 
estatal (considerada en el ámbito universitario como 
una intromisión externa). 

La Auditoría Interna entra en funciones a partir de 
1986, al principio con resistencia de los sectores aca-
démicos, las dependencias administrativas se fueron 
comprometiendo poco a poco en los procesos de 
auditoría, no obstante se fue avanzando en el tema de 
la rendición de cuentas financieras mediante el con-
vencimiento de los auditados. 

Hoy se tiene conciencia de que la Auditoría ayuda al 
mejoramiento continuo de los procesos, agilizar las 
acciones, así como a la transparencia y rendición de 
cuentas. No obstante, existen algunos sectores que 
se resisten y se generan conflicto de manera regular 
debido a que piensan que no se reconocen los aspectos 
cualitativos de las funciones académicas.

La auditoría federal y estatal encuentra la resistencia 
de los sectores académicos debido al impacto provo-
cado por la aplicación de procedimientos de carácter 
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federal y estatal, es decir propios de ente público, y 
por tanto ajenos a la naturaleza, necesidades, cultu-
ra y normativa universitarias, que además podrían 
traer serias consecuencias de responsabilidad para los 
docentes. 

Esto debido a que existen sectores de la ciencia, de la 
cultura y del conocimiento que no pueden medirse 
cuantitativamente para calcular su costo-beneficio 
(que constituye una visión eficientista de las auditorías 
al desempeño o contable), que aviva la controversia.

Finalmente, si un Auditor Contable va a auditar el 
desempeño académico está vulnerando la autonomía 
académica, sin que esto signifique que no se esté 
dispuesto a encontrar mecanismos para evaluar el 
desempeño académico, que reflejen auténticamente 
el avance académico de una universidad, por lo demás 
parece que hay un gran trabajo que se puede hacer 
entre todos, con voluntad política, voluntad institucio-
nal y sobre todo, respondiendo al compromiso con la 
sociedad, transparentando nuestras acciones y dando 
cuenta de los recursos y de los resultados. <
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La autonomía universitaria no es algo con lo cual se 
puede jugar, es un concepto inherente a la institución 
universitaria y la historia nos prueba eso; es la segunda 
institución más antigua en Occidente.  Algo debe tener 
la institución universitaria que le ha permitido, a pesar 
de estar en crisis permanente, sobrevivir, reorganizarse 
y reinventarse continuamente. Algunos estudiosos llegan 
a concluir que las siguientes características son las que 
ayudan a entender esa permanencia de la institución 
universitaria: la autonomía y su carácter colegial, gene-
ralmente las decisiones vienen más por acuerdos de 
consenso que por autoridad.  Ambos puntos nos llevan 
a reconocer esa institución universitaria como indefini-
ble, diversa, múltiple y polisémica y si queremos buscar 
orden en ese caos, la única manera es partiendo de admi-
tir ese carácter diverso de la institución misma.

Compartimos un conjunto de códigos, lenguaje común.  
Los problemas en la relación auditor-auditado, no se 
originan solo por falta de comunicación, sino que den-
tro de esa diversidad y dentro de ese carácter colegial 
de la institución, la búsqueda del lenguaje común que 
hace posible esa relación enseñanza aprendizaje, no es 
trivial. El diccionario define “auditar” como “examinar 
la gestión económica de una entidad a fin de com-
prender si se ajusta a lo establecido por ley o costum-
bre”.  En el caso del auditor generalmente cuando se 
menciona la costumbre se refiere a “mala costumbre” 
y eso no necesariamente es así, dado que precisamen-
te la costumbre es lo que ha llevado a la institución 
universitaria a lo que es. Por otra parte, el diccionario 
define “controversia” como la “discusión de opiniones 
contrapuestas entre dos o más personas”.  Entonces 
evidentemente la controversia viene cuando hay opi-

nión.  No obstante, si la auditoría se basa en hechos 
relevantes no debería haber controversias. Esto no es 
trivial, lo cual se determina al leer el Reglamento de la 
Oficina de Contraloría Universitaria de la Universidad 
de Costa Rica, en el contexto de la Institución.  Al 
preguntarse lo que cada uno de los artículos significa 
enriquece mucho las percepciones que se puedan 
tener de la realidad institucional y de los procesos de 
auditoría.  El artículo No.6 de dicho reglamento esta-
blece, que son funciones de la Oficina de Auditoría, 
emitir criterios objetivos sustentados en su compe-
tencia técnica.  Se podría decir que el reglamento le 
impide a la Oficina de Contraloría Universitaria de la 
Universidad de Costa Rica emitir opiniones, de modo 
que no se debería haber controversias.  Sin embargo, 
más adelante en el inciso “g” del mismo artículo 6, se 
indica que se debe procurar una relación amplia y cor-
dial con las personas auditadas.

Lograr una relación amplia y cordial en los procesos 
de auditoría con las personas auditadas, será posible 
desarrollando un lenguaje común, el cual necesaria-
mente será polisémico en una institución universi-
taria y producto de un proceso colegiado, no de la 
imposición técnica ni de la definición de un cuerpo 
administrativo.  Ese lenguaje tendrá cuanto más poder 
de comunicación, cuanto más se logre desarrollar, y 
tanto se desarrollará, en cuanto se tome en conside-
ración y se evite la uniformización en la institución 
misma.  Puesto que la gran virtud y fortaleza de la ins-
titución universitaria es ante todo, su diversidad, será 
asumiendo y admitiendo esa diversidad que se podrán 
tener mejores relaciones auditor-auditado, y con ello 
avanzar y fortalecer a la Institución.  <

Panel: controversia en la relación 
auditor-auditado 

Dr. Gabriel Macaya Trejos
Ex-Rector de la Universidad de Costa Rica
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En el proceso de gestión para resultados de desarrollo, 
se debe establecer una estrategia de gestión centrada en 
el desempeño del desarrollo y en las mejoras sostenibles 
en los resultados del país, lo cual va a mejorar la toma 
de decisiones e incluye la utilización de un conjunto de 
herramientas prácticas para la planificación estratégica, 
la gestión de riesgos, el monitoreo y la evaluación de 
los resultados y dentro de este proceso de desarrollo la 
auditoría interna es un contribuidor más.

Los factores condicionantes para que se puedan concre-
tar los resultados del desarrollo son tener un Gobierno 
efectivo para identificar los factores que limitan o con-
dicionan la capacidad de gestión del sector público y 
que este último sea orientado hacia los resultados.

Estos factores se pueden agrupar a su vez en tres gru-
pos: estructurales, institucionales u organizacionales, 
e instrumentales. Estos últimos son en los cuales se 
podría incidir para cambiar y, entre ellos, se encuen-
tra el sistema de planeación, formulación de políticas 
públicas, presupuesto, desarrollo del sistema de moni-
toreo y evaluación, análisis de riesgo, etc.

En general en América Latina se ha determinado que 
hay una insuficiente interiorización de gestión para 
resultados. De ahí que se debe resaltar que la gestión 
para resultados es básicamente una cultura de un tra-
bajo, en el cual se tenga como meta final la generación 
de un trabajo concreto, de un objetivo cuantificable y 
de un avance en relación al campo anterior.

Las siete aspiraciones de un buen gerente en el área 
pública son:

Tener un presupuesto que otorgue una credibilidad.1. 

Supervisar y administrar prudentemente el riesgo 2. 
fiscal.

Proporcionar la mayor transparencia en las rela-3. 
ciones con los distintos niveles del gobierno y en 
el manejo de las operaciones.

Aplicar con rigurosidad y consistencia las normas 4. 
contables.

Fomentar la competencia en materia de adquisiciones.5. 

Implementar mecanismos eficaces de control 6. 
interno.

Promover una auditoría externa de elevada calidad.7. 

El ciclo de la gestión de resultados para el desa-
rrollo tiene cinco pilares: planificación estratégica, 
presupuesto por resultados, gestión de programas y 
proyectos, gestión financiera pública, monitoreo de 
evaluación.

¿Por qué es importante fortalecer el pilar de la ges-
tión financiera pública? Porque con urgencia se debe 
maximizar la eficiencia de los gobiernos para gene-
rar respuestas más eficaces a las necesidades de la 
comunidad. 

la auditoría interna 
en la gestión para resultados del desarrollo 

Sr. Jorge Kaufmann
Economista del Programa BID-PRODEV
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Al respecto se debe optimizar el uso de recursos, 
mediante la mejora de la provisión de bienes y servi-
cios de mejor calidad, en forma oportuna, y mejorar la 
rendición de cuentas.

Un componente de la Gestión Financiera Pública, es 
la auditoría pública, en este campo los principios o 
valores principales son:

Uniformidad y comparabilidad.−	

Capacidad de establecer métodos que tengan −	

prácticas más allá de ser rutinarias.

Confiabilidad.−	

Capacidad de priorización, con lo cual haya una −	

focalización, se identifique que es lo más impor-
tante y los riesgos.

Oportunidad.−	

Sistematicidad.−	

Transparencia.−	

Publicidad.−	

Finalmente, en el caso de las auditorías internas a nivel 
de Gobierno, se han preocupado por verificar que 
cumplan con los siguientes requisitos:

Poseer un marco legal e institucional.−	

La uniformidad entre las distintas entidades.−	

Cumplir con estándares de calidad: (aplicar la −	

técnica de evaluación de riesgos)

Las técnicas que se emplean.−	

Grado de profesionalización−	

Forma de presentar los informes−	

La reacción de la Administración frente a las −	

conclusiones y recomendaciones de la auditoría 
interna.

El seguimiento de recomendaciones.−	

La calidad de la información en cuanto a confiabi-−	

lidad e integralidad.

La frecuencia de informes y su oportunidad.−	

La relación con los órganos de control interno.−	

La aplicación de una auditoría externa.−	

Se deben crear círculos virtuosos dentro del ciclo de 
gestión y en lo que compete a auditoría en sí mismo, 
el buen trabajo que esté realizando, desde el punto de 
vista del desarrollo, es si se produce una reacción de la 
Administración frente a las conclusiones de la Audito-
ría Interna, y si existe un seguimiento de las recomen-
daciones que se hagan a nivel de auditoría externa. Si 
no hemos logrado eso, no hemos logrado desarrollo y 
contribuciones a la demanda de la comunidad. <

Sr. Jorge Kaufmann
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Aquí se plantean las lecciones y oportunidades que el 
intercambio de experiencias representa para las insti-
tuciones de educación superior y para sus órganos de 
control y vigilancia.

La educación superior está en una encrucijada, un 
punto de quiebre respecto a modelos y circunstan-
cias tradicionales versus situaciones que surgen en el 
mundo actual y que afectan a estas instituciones.

Las tendencias globales tienen influencia en el ámbito 
local, pero los factores globales también son mediados 
por las circunstancias de cada país y en esa relación 
de contextos se reafirma la idea de que vivimos en un 
mundo cada vez más interdependiente.

No podemos ver a la Educación Superior, al trabajo 
de auditoría y de los órganos de control y vigilancia, 
como algo aislado o como algo local; tenemos que 
verlo en el contexto regional, en un contexto nacional, 
en un contexto internacional. 

No debemos pensar qué de lo que pase en el mundo 
va a afectar a las universidades, si no cómo va afectar 
al mundo lo que hagan las universidades. Cada vez 
hay una mayor presión de educar más y mejor a un 
creciente número de poblaciones que acuden a las 
Universidades, así como por la transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Relevancia del intercambio de las experiencias 
en el ámbito iberoamericano e interamericano 

por parte de los organismos de control 
Dr. Francisco Marmolejo Cervantes

Director ejecutivo del Consorcio  
para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC)

Debe tomarse en consideración que parte de la solu-
ción a la demanda global de espacios en la educación 
superior se va a ver satisfecha por el sector privado y 
esto generará, además, una competencia por modelos 
de educación más versátiles y diversos, que hagan un 
uso más intensivo de las tecnologías de información 
para romper barreras geográficas y globalizar las 
opciones educativas. 

Por ello, hay que replantear los esquemas convenciona-
les sobre qué es la educación y qué son y qué hacen las 
Instituciones de Educación Superior. El mercado com-
petitivo requerirá de una rápida innovación pedagógica 
y de gestión de las Instituciones de Educación Superior. 
Todo ello aunado a la necesidad de un mayor control y 
aseguramiento de la calidad y rendición de cuentas sobre 
los recursos asignados. Este escenario justifica el trabajo 
de los auditores, pero no debe limitarse únicamente a 
la búsqueda de disminuir la corrupción, sino también 
como el trabajo que contribuye a la definición del futuro 
deseado de las Instituciones de Educación Superior.

Papel de las auditorías y órganos de 
control y vigilancia

Para las auditorías y órganos de control y vigilancia hay 
una enorme necesidad de compartir y aprender juntos 
de nuestro trabajo y el de nuestras instituciones.
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Para ello hay primero que cambiar el paradigma del 
trabajo del auditor y evolucionar de la custodia de los 
activos hacia la transparencia y rendición de cuentas, 
facilitar la eficiencia, la ética, la equidad y efectividad 
en las Instituciones de Educación Superior. Igual-
mente debe pensarse en el trabajo del auditor como 
una unidad contribuyente del futuro deseado de las 
Instituciones de Educación Superior. El auditor debe 
moverse en la pirámide de sus funciones habituales 
hacia este nuevo enfoque, con el apoyo del intercam-
bio de experiencias y redes de colaboración.

El cambio de visión del rol de la auditoría la convierte 
en una herramienta útil para el cambio planeado, un 
motivo de legitimación institucional, que vaya más allá 
de los vaivenes políticos y con una función cada vez 
más profesionalizada.

Los retos para el auditor son los siguientes:

El ritmo de cambio y la complejidad de su trabajo - 

va a ser cada vez más dramático.

La clave para sobrevivir es el enfoque integral en - 

las prácticas de planificación y gestión.

Reconocer que los retos futuros serán aún mayo-- 

res a los actuales y que hay que prepararse para 
enfrentarlos.

La colaboración será la forma primordial para - 

realizar las labores de mejor manera.

La complejidad y retos que se esperan no se pue-- 

dan atender por separado.

Asimismo, las ventajas de compartir experiencias y 
colaborar, en el ámbito de los órganos de control y 
vigilancia, se pueden resumir en:

Establecer mecanismos formales para el inter-•	

cambio de experiencias dentro y fuera de la ins-
titución.

Establecer mecanismos para la comunicación, res-•	

peto mutuo e identificación de áreas de interés.

Establecer formalmente una red de cooperación y •	

colaboración entre auditores, que permita perió-
dicamente poder seguir compartiendo experien-
cias y mejorar su profesión.

Para finalizar, la auditoría del futuro está en un pro-
ceso de transición importante, inicia un viaje para 
adaptarse y entender mejor su función, lo cual le per-
mitirá definir y formar esa función sin encasillarnos y, 
por el contrario, enfocarnos en una función de valor 
agregado, apegado a la ley y contribuyendo con el cre-
cimiento de nuestras instituciones.  <

Dr. Francisco Marmolejo Cervantes
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Foro sobre la participación de la auditoría interna 
en el modelo de control de las instituciones públicas 

de educación Superior 
y XXViii Asamblea General ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de control 

y Vigilancia en instituciones de educación Superior (AMocVieS) en costa Rica

Ing. Lilliana Ocampo Fallas
Jefa de la Unidad de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad

Oficina de Contraloría Universitaria

En esta edición especial del Boletín se presenta un 
resumen de las conferencias magistrales y exposiciones 
efectuadas en los paneles desarrollados, en el Foro sobre 
la participación de la auditoría interna en el modelo de 
control de las intituciones públicas de educación supe-
rior, organizado por la Oficina de  Contraloría Universi-
taria, y que tuvo lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre 
de 2008 en las instalaciones de la Universidad de Costa 
Rica, en cuyo marco se efectuó la XXVIII Asamblea de 
la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigi-
lancia en Instituciones de Educación Superior (AMOC-
VIES). 

La Universidad de Costa Rica se encuentra afiliada a 
dicha asociación desde el año 2002, en virtud del espacio 
que abre para promover el intercambio de conocimien-
tos y experiencias en las áreas del control y vigilancia 
de las instituciones de educación superior. En estas 
asambleas se realizan foros, conferencias magistrales, 
charlas, talleres, y otras actividades similares en temas 
relacionados con la función de auditoría, la gestión 
universitaria, o problemáticas comunes, lo cual permite 
conocer la opinión de especialistas invitados y compartir 
experiencias con otros órganos similares. 

Dado el interés de la Contraloría Universitaria de lle-

gar a conformar una asociación similar a la mexicana 
a nivel centroamericano, se extendió la invitación a 
participar del foro a las auditorías internas de las otras 
universidades estatales del país, así como de Centro-
américa, Panamá, Argentina y España, con el fin de 
buscar un acercamiento de la región, y continuar con 
los vínculos de cooperación iniciados con la auditoría 
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad 
de Salamanca. 

También se invitó en forma especial al Rector de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Audi-
toría Superior de la Federación de México, órgano 
similar a la Contraloría General de la República de 
Costa Rica, al director del Instituto de Contaduría 
Pública de la Universidad Veracruzana de México, 
y al presidente del Consorcio para la colaboración 
de la Educación Superior de América del Norte, 
quien tiene como oficina central a la Universidad de 
Arizona, Estados Unidos. Este Consorcio busca la 
colaboración, cooperación y creación de un espíritu 
de comunidad en la educación superior en América 
del Norte. 

Todos ellos aceptaron la invitación, y participaron 
brindando conferencias o siendo moderadores de los 
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paneles organizados. 
Así mismo se contó con la participación de un repre-
sentante del Programa de Implementación del Pilar 
Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la 
Efectividad del Desarrollo (PRODEV), el cual es una 
iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) que abarca una serie de acciones específicas que 
procuran fortalecer la efectividad de los gobiernos 
de la región, a fin de que puedan alcanzar mejores 
resultados en sus intervenciones de desarrollo. Por su 
parte, la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la 
AMOCVIES, tuvo como lema “La integración ibero-
americana: los órganos de control universitarios y su 
apoyo en el desarrollo de la gestión”, la cual, además 
de los miembros asociados e invitados de México, 
asistieron los auditores internos de la Universidad 
Nacional e Instituto Tecnológico de Costa Rica, así 
como los auditores de los otros países visitantes. Lo 
anterior en virtud de la importancia del intercambio 
para mejorar la gestión de las auditorías, y de motivar 
a los invitados a realizar esfuerzos por conformar un 
órgano latinoamericano similar a la AMOCVIES. A 
continuación se describen algunos aspectos generales 
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control 
y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, 
A.C., (AMOCVIES).

Objetivo general

La Asociación tiene como finalidad reforzar la credi-
bilidad de la gestión administrativa, con la comunidad 
universitaria y con la sociedad en general, para lo cual 
están constituidos en un grupo técnico, de análisis y de 
asesoría, integrado por los representantes de las áreas 
de control y vigilancia de las diferentes Instituciones de 
Educación Superior de México, tanto públicas como 
privadas y que, respetando la autonomía y confiden-
cialidad, aprovechan los conocimientos y experiencias 

que coadyuvan a optimizar la calidad del desempeño 
de las funciones asignadas, profesionalizando de este 
modo a las instancias de control y supervisión.

Objetivos específicos
Algunos de los objetivos específicos son:

Promover el intercambio y la colaboración acerca de - 

la temática inherente a los Órganos de Control y Vigi-
lancia en las Instituciones de Educación Superior;
Organizar, promover, impartir y difundir progra-- 

mas de formación, actualización y especialización 
para miembros de la asociación y para personas 
externas a ella; 
Realizar estudios sobre el campo profesional del - 

objeto de la Asociación;
Fomentar y realizar investigaciones académicas - 

y profesionales sobre temas vinculados con el 
campo de las funciones de control, supervisión y 
vigilancia inherentes a las áreas de control de las 
Instituciones de Educación Superior;
Proporcionar apoyo técnico, siendo órgano profe-- 

sional de consulta;
Publicar y difundir los estudios, ensayos, resul-- 

tados de investigaciones y artículos que cumplan 
con los requisitos establecidos en el reglamento 
correspondiente.

Misión
“Somos  un organismo integrado por representantes 
de los órganos internos de control de las instituciones 
de educación superior, públicas y privadas, con la fina-
lidad de profesionalizar las funciones de supervisión, 
vigilancia, control y evaluación para apoyar el desarro-
llo y mejoramiento de la gestión de estas instituciones, 
que respondan a los intereses de las sociedad.”

Visión
“Ser reconocida a nivel nacional e internacional como 
una organización de profesionales de la supervisión, 
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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.”

Integración
La Asociación estará integrada por miembros aso-
ciados, miembros agremiados, miembros honorarios, 
miembros fundadores y miembros becarios.

Organización
La AMOCVIES es una Asociación Civil fundada en 
enero del 2000, que agrupa a los representantes de los 
órganos internos de control, contralores y auditores, 

de las Instituciones de Educación Superior de México, 
públicas y privadas, la cual está conformada por los 
siguientes órganos, de acuerdo con las atribuciones 
que se señalan en los estatutos de la misma:

La Asamblea General;- 

El Consejo Directivo;- 

El Consejo Asesor; y- 

Las Comisiones.- 

Cualquier información adicional sobre los estatutos, 
organización, normativa, y material de asambleas 
realizadas se puede consultar en la página electró-
nica de la asociación, cuya dirección es: http://www.
amocvies.org.mx  <
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