
    Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en        

    Instituciones de Educación Superior, A. C.    

          

                             COMISIÓN DE AUDITORÍA A LA MATRÍCULA 

       

XXI TALLER (NO PRESENCIAL)  
Sobre la Guía de Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las 

Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 
 

Viernes 13 de mayo de 2022 

Institución sede: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO MÉXICO 
 
 

 

PROGRAMA GENERAL 

Hora                                                Actividad 

10:00-10:10  
Bienvenida (10 min.) 
M. en D. F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, Responsable de la 

Comisión de Auditoría a la Matrícula de la AMOCVIES, A.C.  

10:10-10:20  
Inauguración (10 min.) 
C.P. Alfredo Nájar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la 
AMOCVIES, A.C  

10:20-11:20 
   

I. Auditoría a la matrícula de los informes semestrales (60 min.) 

Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez. Director de Planeación y 

Evaluación de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e 
Intercultural (DGESUI) de la SES/SEP. 

11:20-12:00   

II. Sorteo de auditores externos para la Auditoría a la Matrícula de los 
Informes Semestrales de las IPES. (40 min.)  

Testigo de Honor: Ing. Feliciano Alfonso Hernández Téllez.   

12:00-12:15   III. Presentación de la Plataforma Virtual de la AMOCVIES, A.C. (15 min.) 

12:15-12:45  
 IV. Concordancia entre el género y nombre del alumno en la base de datos  

(30 min.) 

12:45-13:15  
V. Análisis de duplicidad de alumnos registrados en la base de datos. (30 

min.) 

 
 

13:15-13:45  VI. Informe sobre áreas de oportunidad y mejora (30 min.) 

13:45-13:55  

  Clausura (10 min) 

C.P. Alfredo Nájar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la 

AMOCVIES, A.C 
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REGISTRO: 
 
Página web de la AMOCVIES, A.C.: www.amocvies.org.mx dando click en el cartel del 
XXI Taller. 
 
En caso de existir alguna duda y/o comentario contactarse al correo: 
mbarrerac@uaemex.mx 
 
 

NOTAS:  
 

El taller no tiene costo. Requiere registro previo en línea del 02 al 09 de mayo de 
2022. 

 
Se les enviará por correo electrónico el link para acceder al taller mediante la 
plataforma teams. 
 
El límite máximo de registro será de tres personas por Institución. En caso de 
exceder este límite, se considerarán solamente a los tres primeros registros. 
  
Las Constancias serán digitales y se enviarán por correo electrónico, por lo que 
se requiere estrictamente que los participantes se registren previamente. 
 

 
  

 REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

-Registro previo indispensable, en la página web de la AMOCVIES, A.C. 
-El órgano interno de control debe ser miembro activo de la Asociación. 
-Cuota anual de participación 2022 cubierta. 
-Participar en el proceso de Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales (no 
presencial), correspondiente al primer informe semestral 2022, a través de la 
AMOCVIES, A.C. 
--Conocer la “Guía de Auditoría a la Matrícula de los Informes Semestrales de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)”, que se proporcionará vía 
electrónica a los titulares de los Órganos Internos de Control de cada IPES, del 09 al 10 

de mayo de 2022. 

 

http://www.amocvies.org.mx/
mailto:mbarrerac@uaemex.mx

