
Transparencia
y rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un deber legal y ético de los servidores 
universitarios para informar y responder sobre el manejo transparente 
de recursos y del resultado de las acciones encomendadas, la presente 
administración ha puesto especial atención en el cumplimiento de estas 
responsabilidades; la uaem se debe a la sociedad, es así que tenemos la 
obligación de transparentar nuestro desempeño como institución pública 
con eficacia y eficiencia; en este sentido, contamos con mecanismos 
que permiten auditar y fiscalizar el buen uso de los recursos, enfatizando 
el fortalecimiento del control interno y la mejora de la administración 
universitaria; asimismo, para garantizar la objetividad en los procesos de 
fiscalización, estamos sujetos a revisiones externas —federal, estatal y por 
despachos privados—, que dan cuenta de nuestra actuación de manera 
independiente; con ello la universidad difunde en forma permanente una 
cultura de apego a la legalidad.

Se atendieron los requerimientos y auditorías realizadas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México y la Auditoría Superior de 
la Federación, además de que se emitieron las resoluciones respectivas 
para dar cumplimiento a las acciones solicitadas por este órgano de 
control, como resultado de su fiscalización.

Con la finalidad de observar el apego a las disposiciones normativas 
y administrativas, se realizaron 90 auditorías institucionales; en espacios 
académicos se llevaron a cabo 20 integrales, 3 al desempeño y 27 específicas 
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(10 de ellas realizadas en línea); en dependencias de Administración 
Central se realizaron 9 administrativo–financieras y 10 específicas —4 en 
línea—; además, 12 auditorías a procesos académicos, 7 continuas a la 
matrícula; una a la información soporte del informe anual de la uaem 2014 
y una al desempeño institucional 2014. En complemento a los procesos 
de auditoría, se realizaron 99 intervenciones de control, orientadas a la 
revisión de los procesos realizados por los comités de obra universitaria 
y de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como a diversos 
procesos administrativo-financieros.

Para reforzar el control interno, se llevaron a cabo dos conferencias 
dirigidas al personal directivo de Administración Central y espacios 
académicos. En observancia del cumplimiento de las responsabilidades de 
los servidores universitarios, se aplicaron 6 procedimientos de seguimiento 
y asesoría en la recepción y análisis del expediente de entrega y recepción 
por cambio de administración, de éstos, 3 en organismos académicos, 2 en 
planteles de la Escuela Preparatoria y 1 en dependencia de Administración 
Central. Además, se atendieron 45 procesos de entrega y recepción:  
5 integrales por cambio de administración en espacios académicos y 40 a 
solicitud de las áreas por cambio de titular.

En el marco de la XLIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones de 
Educación Superior, la uaem asumió la presidencia del Consejo Directivo. 
Asimismo, se asistió a 9 sesiones como miembro del Consejo Directivo de 
la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado 
de México.
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Edificio Central de Rectoría (1915)
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