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Hoja No.: 1 de 2 
No. DE AUDlTORIA: 09-BQ0/2017 

Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Sector: Educación Clave: 11125 

Área Auditada: Dirección de 

Cla e de Programa: 800. Descripción de Auditoría: Verificar que la planeación estratégica de la Secretaria de Servicios Institucionales, 
~a • s de la Dirección de Vinculación Social con relación a la asignación de recursos y el desempeño de dicha dirección, hayan alcanzado el 
cumpl mento e impacto relevante de los objetivos, las metas y los indicadores en eficacia, eficiencia, economia asi como la calidad de los bienes o 

coNA '?ervic s y la satisfacción de la población objetivo de los programas institucionales durante el ejercicio 2016: asi como, comprobar que los recursos 
públi'c s hayan sidÓ administraj!_l§ y .!lj§J9do~ con honestidad, eficiencia, eficacia y calidad, observando estrictamente el marco jurldico y disposiciones 

:ri en al servicio úblic<( m.L ol: EDUr ' ., : 
-~. tt L~ "'" ... ~ ·-;-;.: ::'.• r.,. _ '- ; '· 

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, siendo las siguientes: 

• Falta de seguimiento del funcionamiento e integración de los Comités de Vinculación. 

• Falta de eficacia en los Convenios que cuenta el sistema CONAL.EP con el Sector privadoy público, 
relacionada con los mismos. 

· OFICIO No.: 11125/0IC~AI-458/2017. 

Metepec, Edo. de Méx., a 6 de octubre de 2017. 
· Exp: 10.3/09-800/2017/01/2017. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP. 

"20 17 Año del Centenario de la promulgación de la 
Const.itución Política de los estadps Unidos Mexicanos" 

Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Sector: Educación 

Hoja No.: · 2 de 2 
No. DE AUDITOR[A: 09·800/2017 

1 Clave: 11125 

Área Auditada: Dirección de Vinculación Social 

Clave de Programa: 800. Descripción de Auditoría: Verificar que la planeación estratégica de la Secretaria de Servicios Institucionales, 
a través de la Dirección de Vinculación Social con relación a la asignación de recursos y el desempeño de dicha dirección, hayan alcanzado el 
cumplimento e impacto relevante de los objetivos, las metas y los indicadores en eficacia, eficiencia, economía asi como la calidad de los bienes o 
servicios y la satisfacción de la población objetivo de los programas institucionales durante el ejercicio 2016; asi 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. • 

• Falta de lineamientos y mecanismos internos para la "inserción laboral por· bolsa de trabajo" en los planteles del Sistema CONALEP . 

• Falta de observancia a las funciones establecidas en el Manual de Funciones del CONALEP . ~.... ~ hl 
• - .... t . t:""·":i/;;tA ''•• . \ • 

~~: ~, ··,··. o j !"' 
Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y p;eventi;as' acprda~as conforme a los 
términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a usted que, a partir de la fecha eorqp'"rGIJleficta .,para su atención, 
realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva. ' \ ""-... · '· 

A T E N T A M E N T E. 
Titular del Órgano Interno de Control en el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

~~ 
Lic. Elizabeth Ann Vizcarra Peralta. 

C.c.p. Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez. • Directora General del CONALEP. - Presente. 
Mtra.- Corazón de María· Madrigal. - Secretaría de Administración del CONALEP. · Presente. 
Lic. Christopher Valenzuela Ponce. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el CONALEP. - Presente. 
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