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Ente: Cdegio Ñad:-1131 de Ed\JcaciÓn Profesi>nol Técoica 

Ar!;il ,'1,uditada: Representa:ión del CONALEP en el 
Estado oe oaxaca. 

Mtro. Roberto Víllalarta Castillejos. 
Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca. 
Calzéda Porfirio Olaz No. 221, Col. Reforma. 
C.P. 138050, Oaxaca. Oaxaca. 
Presente. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROl EN EL COHALEP. 

"20 17 Año del Centenario de la promulgación de la 
Constiluc:&l Poüticade los estados Unido¡; Mexican•Js" 

Sector: Educacióo 

Hoja No.: 1 dé 2 
No. DE AUDITOi\ÍA: 07-810J2017 

Clave: 1112[~530 

Clave de Programa: 810. Descripción deAuditoria Cm¡>-=r;¡z~~Mn~dlem~•JI!Ialm ~rJr>~; 
g ~ clll Cl)tllrc!e>: illb'l)Q.S r-~ ,ea~qaX,n de las~ hilf:rl !.OJO~ • ~u t:l01.lll fa~~. :!Si eorno 
Ctlf'I:I'!IIIJ que m l'll:l~a. p{;l¡ól:m ~"'filll llllll .Srrtn~Sb.1:s r rp~ a:m llQniiSi.l.ld. dl:;am llkaéa T cill111Q. ~ r! .,..., 1ur.6ca r m 
:~.<; ' ~ 3 G..ran!e cil =iDo :!1118 • !Dr.eon <lo '0t1. 
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OFICIO No.: 11125/0JC-AI-290/2017. 
Metepec, Edo. de Méx., a 33 de junio de 2017. 

Exp: 1 0.3l07-810t.2017f0112017. 

En reladón a la oroen r.fe aucf~oria No. 07-81012017, coo!Bnida eolos oficios de referencia No. 11125/0IC·A!-1WZ017 y 1112:JOlC-AI-275J2017 de fedlas 25 de 
at.ru de 2017 y 21 de junio de 2017, respedivamenle; y de confoiffiidad coo los articules 37, fraeciooes Vlll, IX y XXIX~ la ley Orgár.ica de la Admíoistraci:ín 
Púhlka federal; en correlacióo oon e Primero Transitooo óe! Decreto por el que se Reforma y deroga drv-cl'Sas disposicbnes de la ley ()¡gánica de fa 
Adm1mstración Plibnca fooerc~l en Materia de Cootrollntemo del Ejecutivo Federal y Articu1.J Tertero Tra11srtono óel OECRETO pat el que se expiOO la Ley General 
del Siátema Nadonal Antlcooupcfón, la ltr¡ General de Responsabilidades Administrativas y la tey Orgar~ic.a ciel Tnbonal de Justicia Admlr¡IStféltiro, pubf¡cados 
a'l'lbos en ef Diario Ofictal de la ;;ede."ación eJ d:ecbcho de juliO de dos mH cf~. y vigen es al dfa siguieot<: d~ su pubílcación; 4, 7, 8 fraccióe~ XVl y 20 de la ley 
Feded de Responsabl!idades Aillninisua!Jvas de los Seryidol'95 Púbticos: oo co.-refación con el Articulo Tercero Transitorio del DECRETO por el que se e~e la 
ley General C:e! Sistsma N~naf .l\nticom:pción; le}· General de RasponsabUilades Aam~nistrativas y la Ley Orgánca del Tnbunal de JtJsiX:sa Acministraúva 
pub!icado en el Oiélrio Oñcial de la Federación el diecie<;.'1il de julio de dos mif óleciséfs; 305, 306, 307 y ~ · 1 de! Reg:amenlo de la ley Federal oe Presupuesto y 
Responsabifldad Hacendc.na; 3 apartaóo 0), 79 fiacción IX y XJ\1 cel ~eglamento 'nte1io• de la Sec1etarra de la FunciÓn Pública; 21 de- E.~utc Organico del 
Coleghl Naciona. de Edllt3;íón Proles1onaf Técnica; 21 y 23 del Act~erdo por eJ que &e estab!r:ren las ~sposidones Generales para la Reafrzacion de Auditorías, 
R.evisíones y vís.tas de lnsp!!CCión, publicaóo en el Diario Oficial de la Fedsración el12 de ~tlio ~ 2010 '!la ~!tima reforma a dicho Acuerno puortea:fa en et Diarl> 
Oi~e:al de la Feóemclón el16 de jUlio del2011, y en curoolimiento al Programa Anual de AuoJto(as de este Organo Interno de Centro! correspondiente al ejercicio 
2017; :¡e adjunta el i'lfom.e de la audlloria practicada a ia Representación del CONALEP en Estado rle Oaxa:a óJO. 

En el ·nfomte ad'unto se presentan ron detalle las observaciones determ[nadas, Que pre•1iamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su 
atenc16o, s!endo as s1g ientes· 

1. Personal contra!at!o bajn el régimen de pres!ación de s¿:Voos profes1011ales por llC•nornnos 1mprocederre. 
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Ente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Sector: Educacrón 

Hoja No.: 1 de 2 
No. DE AUDITORÍA: 07 -810!2017 

Clave: 11125-530 

Área Auditada: 
Representacioo del CONALEP en el 
Estado de Oaxac:a. 

Clave de Programa: 81 O. Descripción de Auditoría: Com¡:roba- que !!n la Admiñslracito de las rea.u<..os lwlTI3110S, inanciems y m<t;;ñales: 
la exislencia de conlrttes internos para la realizaciln de las opetacbne>, ~aran sido enlocadas <1 c~eBb de melas y objefNos progta'!lados, así COII'Q 

Cllll1pCtla- q1.1e los recursos pühiKlc& ha,-an sido admi lislrados y ejercidos coo hllfleslidad, eficiencia eli::acia y calidad. oóserva:lo el marro jurídico y las 
· siOOnes a licab2s duraole el ·.rci:io 2016 · lrirreslre de 2017. 

1 " .. 0F1G.IO No.: 1 1 1:~-5/01~-AI-290/2017. 
Metepec; Eoo: de Méx.,·a 30 tiet junio de 2017. 

--11:f».> ':?-=. /. · Eítp: 1o.;o7:s1ol2o17/01/2017. 

Mtro. Roberto V,illal~ Ca§tille-jos. O 3 JUL 2017/,~/ ..._'3 • • /~¡ ' 
Representante"' del CQNALEP en el Estado de Oaxaca. f!1J ---=;-:- --: B fif2o(1¡ 
Carzada-f'orfiri~ Díaz No. 221, Col. Reforma, cona/ep :~. ~ 1 /l /4.-- - _: 
c.8t68oso, Oaxaca, Oaxaca. OIRECClON GENERAL z::-j-._.¿¿ ;,~l. 
Yr es e,nt e. --- • l\~ ,_.r" d 
En retción a la orden de auditoría No. 07-810/2017, contenida en Jos oficios de referencia No. 1 1125/0JC-AJ-186~9H y 1112~0~~Al-275/2017 de fechas 25 de 
abñl de 2017 y 21 de junio de 2017, respectivamente; y de conformidad con los artículos 37, fracciones VIII, IX ~IX de la L:ey Orgánica de la Administración 
Pública Federal; en correlación con el Primero Transitorio del Decreto por el que se Reforma y deroga diversas disposicioñés arra l.ei Orgánica de la 
Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal y Articulo Tercero T ransitoño del DECRETO por el que se expide La Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, publicados 
ambos en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, y vigentes al día siguiente de su publicación; 4, 7, 8 fracción XVI y 20 de la l ey 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en correlación con el Artículo Tercero Transitorio del DECRETO por el que se expide la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley Orgá!lica del Tribunal de Justicia Administrativa 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 305, 306, 307 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; 3 apartado 0), 79 fracción IX y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 21 del Estatuto Orgánico del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; 21 y 23 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el12 de julio de 2010 y la última reforma a dicho Acuerdo publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de junio del 2011, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de este Órgano Interno de Control correspondiente al ejercicio 
2017; se adjunta el infonne de la auditoría practicada a la Representación del CONALEP en Estado de Oaxaca 530. 

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su 
atención, siendo las siguientes: 

1. Personal contratado bajo el régimen de prestación de servicios profesionales por honorarios improcedente. 
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Ente: Colegío Nacional de Educación Profesional Técnica 

Área Auditada: 
Representación del CONALEP en el 
Eslado de Oaxaca. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP. 

"2017 Año del Centenario de la promulgación de la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos"' 

Hoja No.: 2 de 2 
No. DE AUDITORíA: 07·810/2017 

Sector: Educación J Clave: 11 125-530 

Clave de Programa: 810. Descripción de Auditoría: Ccmprobafl¡ueenla Adminislra::ill\de los recurroslusnanDS, ftnancierosrmaleliáes; 
la e.:istencia de a:mlrcles il\lemDS para la reáización de las o¡~ecacmes. hayan siáo enlnt;ajas al cumplimiento de melas y obje!iv05 programados, así como 
CXJftllrobar que I!IS reausos pilbtcos !layan sido admiñs1sad.os y ejen:idDS coo hcoe;tidad, efcientia. e6cacia y caftlad, .obselvaoo el marco f:¡ri:fico y las 
cfiSpOSiciooes ~~~les duranle el ejercicio 2016 r IYimer lrWT!es1re de 2017. 

2. Irregularidades en la Administración del personal conlratéillo bajo el régimen de prestación de servicios profesionales por horarios. 
3. Viáticos y pasajes asignados y pagados de manera improcedente a personal contratado bajo el régimen de prestación de servicios profesionales por 

honorarios, y comprobados deficientemente. 
4. Incidencias no descontadas y pago indebido de la prestación ·Estimulo por Puntualidad y Asistenciau e ineficiencia en el ·raga de Oías Económicos·, a 

personal de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca y personal comisionado a ésta, durante el ejercicio 2016 y primer trimestre de 2017. 
5. Comisiones del personal administrativo adscrito a la RCEO y a los planteles adscritos a ésta, sin la autorización debida. 
6. Deficiencias en la administración de los vehículos de apoyo asignados a la RCEO; así como en el registro de las bitácoras para la asignación de 

combustibles, lubricantes y mantenimiento preventivo y correctivo. 
7. Faltante de dos equipos de cómputo arrendados. 
8. Carencia de procedimientos eficientes en la integración de la carga horaria respecto de necesidades reales en Jos planteles de Oaxaca pertenecientes al 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
9. Falta de supervisión en e! Indebido otorgamiento de licencias con goce de sueldo. 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que conside:a pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a 
los términos y plazos establecidos con la Unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a usted que, a partir de la fecha 
comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones detenninadas 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. -


