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Órgano Interno de Control en el CONALEP 
Área de Auditoria Interna. 

No. de Oficio 11125/0IC-AI-010/2017. 
Orden de Auditoria. No. 01-800/2017. 

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría 
a partir del 09. .de enero de ~Q.f7. 
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Lic. Silvia Alejan~rtfGu án Saldaña 
Directora d¡,D'seño Curr~ u lar delCO. NALEP. 
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Call 16 de sep e~bre, No. 147 Norte, 
Col. '{_ázaro ~rdenas, C.P: 52148, Metepec, Edo. de México. 
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Metepec, Estad de México a 09 de enero de 2017. (t¿./J)'7ML( 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 37, fracción VIII, IX y .>q<IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública /¡/.' d J 
Federal, en concordancia con el Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutiyo Federal, publicado en el D.O.F. 18 de julio de 
2016, 6, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; ~) fracción 111, 305, 306, 307, ~09, 31 O y 311, de 
su Reglamento; 3, inciso "D" y 79, fracción IX 9e1. Reglamento Interior .dé fa Secretaría de la Función Pública; Tercero, 
numerales 14, 15 y 16, del Acuerdo por el que se·'establecen las Disposi6iones-Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el D.O.F. el12 de julio de 2010 y su modificación publicada en el referido 
medio oficial el16 de junio de 2011; artículo 2j del ~statuto Orgánico 'del CONALEP; y al Programa Anual de Trabajo 2017; 
le comunico que se llevará a cabo la auditarla No. 01·800/201 7, a esa unidad administrativa en sus áreas o cualquier otra 
instancia involucrada con el asunto que nos ocupa; con el objeto de verificar que la planeación estratégica de la Secretaría 
Académica, a través de la Dirección de Diseño Curricular y la vinculación entre la asignación de recursos y el desempeño de 
dicha Dirección. 

La audíto·rla iniciará a partir de la recepción de la orden de auditoría, cuyo objetivo es verificar que la planeación estratégica 
de la Secretaría Académica, a través de la Dirección de DiseM Curricular y la vinculación entre la asignación de recursos y 

- el desempeño de dicha Dirección, a través del grado de cumplimiento e impactos relevantes de los objetivos, las metas y los 
indicadores, que permitan evaluar la eficacia, eficiencia, economía, así como la calidad de los bienes o servicios y la 
satisfacción de la población objetivo de los Programas Institucionales durante el ejercicio 2016; así como, comprobar que los 
recursos públicos hayan sido administrados y ejercidos con honestidad, eficiencia, eficacia y calidad, observando 
estrictamente el marco jurídico y disposiciones que rigen al servicio público. 

Para tal efecto. se servirá proporcionar a los auditores comisionados C.P. Fermln Luz Quintanar. C.P. Carlos Diaz Castillo, 
C. Rodrigo Eduardo Ruvalcaba Diego, L. C. Marcela Patricia Vega Morales y Lic. Brenda Sarai Mejía Torres o en su caso a la 
G.P. María-Guadalupe-Camacho Martlnez, Titular del Área de Auditoría Interna y a los servidores públicos L. C. Yazmín Soto 
Bustos, L.C. José Alqerto Escobar Gómez y L.C.P. y A.P. José Taiavera Chlrino, quienes fungirán como auditores 
(espohsables de coordinEJr y supervisar respectivamente la ejecución de la citada auditarla; los registros, reportes, informes; 
c_orrespondencía· y demá~ información que estimen necesario, as! como suministrarles todos los datos e in arma . . que 
soliciten para la ejecución de la misma. 1 
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Órgano Interno de Control en el CONALEP 
Área de Auditoria Interna. 

l tl r! INCION l'l iiiiiC 1\ 

No. de Oficio 11125/0IC-A(-010/2017. 
Orden de Auditoría. No. 01-800/2017. 

Le agradeceré girar sus instrucciones a quien c·orresponda a efecto de que el personal comisionado, tenga,acceso tanto a las 
instalaciones como a la documentación respectiva y se le brinde las facilidades necesarias para la realización de su cometido. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
Titular del Órgano Interno de Control en el 

Colegio Nacion de Educación Profesional Técnica 

c.c.p Mira. Candita Victoria Gil Jiménez .• Directora General del Colegio Naclon~l de Educación Profesional Técnica.· Presente. 
M. en Aud.· Corazón de María Madrigal.- Secretaria de Administración del CONALEP. Presente. 
Mira. Maria Elena Sala zar Pel'la.· Secretaria Académica del CONALEP.· Presente. 
lng. Podre Eduardó Azuara Arechedcrra.· Secrelario de Servicios lnstilucionales del CONALEP.· Presente. 
Lic. Marco Antonio Rivera Vaca.· Director de Planeaci6n y Programación del CONALEP.- Presente. 
C.P. Ma(ia Guadalupe Camacho Martina:.- Tltular del Área de Auditor/a Interna del O. l. C. en el CONALEP.· Presente . 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP. 
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA. 

"Ano del Centenario de la Promulgació_n de la Constitución 
· Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio de referencia No. 11125/0rC/AI-094/2017. 

Al amparo de la Orden de Auditarla No. 01 -800/2017 contenida en el oficio No. 11125/0IC/AI/-010/2017, del 09 
de enero de 2017 y con fundamento en lo dispuesto por el articulo; 7-9 fracción IX del Reg laménto Interior de la 
Secretaria de la Función Pública, en concordancia con el articulo; 311 fracción 1, inciso e) del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el Numeral 18 del ACUERDO por el que se 
Establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, 
publicado en el DOF el 12 de julio de 201 O y su reforma del 16 de junio de 2011, hago de su conocimiento la 
inclusión del personal adicional responsable y de apoyo a la ejecución de la auditarla de referencia. 

Para tal efecto, ·se le comunica que, por reasignación de labores en este órgano Interno de Control, los auditores 
L.C. José Alberto Escobar Gómez auditor responsable de supervisar la ejecución de la citada auditarla, C.P. 
Fermín Luz Quintanar y C.P. Carlos Diaz Casti llo, en su carácter de auditores, dejaran de apoyar la ejecución de 
dicha la auditoría. 

Asimismo, se le informa que se sustituye a la C.P. Marra Guadalupe Camacho Martfnez, como auditor responsable 
de coordinar la auditorfa en comento al amparo de la orden de auditoría No. 01-800/2017 quien será sustituida 
por. 

Nombre del Auditor 
Lic. Noé Estrada Ahumada 

Puesto 
Titular del rea de 
Responsabilidades en el ó rgan·o 
Interno de Control en el CONALEP . 

~ 1 
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cona1·.p 
Secretaria de AJrti , 1str~f'l,l')n 

En carácter de 
Titular de las . reas de 
Responsabilidades del O.I.C. en el 
CONALEP, en suplencia por ausencia del 
Titular del Área de Auditarla Interna, del 
O.I .C. en el CONALEP, con fundamento 
en el artículo 88 párrafo tercero del 
Reglamento Interior de la Secretaria de 
la Función Pública y decreto por el que se 
reforma dicho reglamento publicado en el 
D.O.F. el 3 de agosto 9e 2011, así como 
oficio de designación No. 
11125/0IC/084/2017, de fecha 17 de 
febrero de 2017. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP. 
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA. 

"Mo del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio de referencia No. 11125/0IC/AI-094/2017. 

Asunto: Oficio de reducción y sustitución del 
personal encargado de practicar 

la aud itoría No. 01 /800/2017. 

Por lo antes expuesto, ·se le solicita que proporcionen los libros principales y auxiliares, registros, reportes, 
corresponden9ia y demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de 
metas que estimen necesarios, asl como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución 
de la auditoría o visita de inspección, que se practica a esas Unidas a su digno cargo. 

Asimi~r)lO, le solicito girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el personal incluido tenga acceso a 
las instalaciones· del área y se le brinden todas las facilidades necesariaS para la realizacioñ aé su cometido. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. 

Atentamente 
Titular del Órgano Interno de Control en el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

Mtr~ 

Mtra. Candlta Victoria Gil Jiménez. · Directora General del CONALEP.- Presente. 
M. Aud. Corazón de María Madrigal. - Se-cretaría de Administración del CONALEP. - Presente. 
Mtra. Maria Elena Salazar Peña.- Secretaria Académica del CONALEP. - Presente. 
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lng. Pedro Eduardo Azuara Arechederra.• Secretario de Servicios Institucionales del COANLEP.· Presente. 
Lic. Marco Antonio Rivera Vaca.· Director de Pianeación y Programación del CONALEP.· Presente. 
Lic. Noé Estrada Ahumada. · Titular de las Áreas de Responsabilidades del O.J.e. en el CONALEP, en suplencia por ausencia del 
Titular del Área de Auditoría Interna, del O. l. C. en el CONALEP, con fundamento en el artículo 88 párrafo tercero del Reglamento 
Interior de la Secretaria de la Función Pública y decreto por el que se reforma dicho reglamento publicado en el D.O.F. el 3 de 
agosto de 2011, así como oficio de designación No. 11125/0iC/084/2017, de techa 17 de febrero de 201 7. - Presente. 
C.P Carlos Dlaz Castillo. -Auditor en el O.I.C. del CONALEP. - Presente. 
C.P Fermin Luz Quintanar. · Auditor en el O.I.C. del CONALEP. -Presente. 
L.C. Jose A lberto Escobar Gómez . • Jefe de Departamento de Revisiones de Control en el O. I.C. del CONALEP. · presente. 
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Políttca de los Estados Unidos Mexicanos" 'ILRFPIIIIA DE 
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'8 NAR 2~epec, ~sta au~~~i&:;,.,~o7 de f!nem d 2017. 

Lic. Silvia Alejandra Guzmán Saldaña. ~J1.t 
Directora de Diseño Curricular del CONALEP. H;;' ~-----::;- Ft:c mrc'i:Pc~ ---'2_&(.0_, ~ 
Presente. JJ.4 HOAA nEc·..-l(¡¡¡ _)_o~.sa_~ 

En alcance al oficio número 1125/0IC-A 1-01 0/2017 de fecha 09 de enero de 2017, ~Ja! ~~~:a la a ditoria 
01-800/2017 a la Dirección de Diseño Curricular, y con fundamento en lo dispuest en..e11Jltmera118 del ACUE DO por 
el que se Establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorí s, Rellisioneos, Y .... Yl-§l!?§ 9"~JnE ección, 
se comunica la sustitución del Líe. Noé Estrada Ahumada como auditor resp nsable · de1·eour'Cimar la a u di oría en 
comento, quien será sustituido por. · - - - --··---· --....1 

Nombre del Auditor Puesto En carácter de 
Lic. Christopher Valenzuela Titular del Area de Aud itori~ Interna en el Titu lar del Area de Auditarla Interna en el 
Ponce Órgano Interno de Control en el Órgano Interno de Control en el CONALEP. 

CONALEP. Y auditor responsable de coordinar la 

1 

auditor! a 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

·O 8 MAR ~¡,.¡ 1'J4 
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c.c.p. Mtra. Candlta VIctoria Gil J iménoz.- Directora General del CONALEP. - Presente. · , ~ CQnafep 
M. Aud. Corazón de María Madfigat. ·Secretaria de Administración del CONALEP. - Presente. 
Mtra. María Elena Salazar Peña. - Secretaría Académica del CONALEP. - Presente. ['! f i L.(; C.l ON GEN ERAl 
lng. Pedro Eduardo Azuata Arechederra. ·Secretario de Servicios Institucionales del COANLEP . . Presente. ---4-
Lic. Marco Antonio Rivera Vaca.- Director de Planeaclón y Programación del CONALEP .• Prosonto. 
Lic. Christopher Vatenzuela Pon ce. - Tltu l~r (lel Are a de Auditoría Interna. - Pros ente 
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