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M.F. Juan Gaspar Cruz 
Direclor del Plantel Oaxaca 039 
Av. Conalep No. 137, Col. Ex Hacienda la Experimental 
San Antonio de la Cal, C.P. 71236, Oaxaca, Oaxaca. 
P re & ente. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN El COLEGIO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TlkNICA 

"Aiio de! C.nlanano de la Promulgación de lo 
Consilludón Polilica de los Estados Unidos Mexicanos" 

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO 
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Oficio 11125/0IC·563/2017 
Metepec, Estado de México, 29 de diciembre de 2017 

... -;:· F e~ ~- ~--. t ..... 

Con fundamento en el articulo tercero. capitulo VI. numerales 23 y 24, 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 su última modificación publicada en el referido 
medio oficial el23 de octubre de 2017, informo a Usted que durante el cuarto trimestre del presente al\o, se dio continuidad al seguimiento de las recomendaciones 
correctivas y preventivas, de las seis observaciones determinadas por esta Instancia de Control en la auditarla No. 04-81012017, mismas que se determinaron en 
el segundo trimestre de 2017. Como resultado del anallsis a la documentación e información enviada para la atención de dicMs observaciones, se constató la 
atención total da las número 2, 3, 4, y 5: y solo se otorgó un avance da solventación a las número 1, 6 y 7: por lo que el saldo a la feclla se integra de la siguiente 
fonna: 

Clasif¡cación: Alto Rl••go r ---·"""1 Mediano Rie•gO' 1 5 J Sajo Riesgo [-T---¡ Total m. 
Antigüod>d: Mayor a 18 mes-es ¡-"'"'] do o a18 mosos: c __ -=:J Menor a 6 meses Ct __ J Total m 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

"Mo dol Centenario da la Promulgación d~ ia 
Consillucion Polilica de los Estados Unidos Mextcanos' 

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO 
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Se anexan codulas de seguimiento on las que se observa el detalle del resultado. 

Sin olm particular, quedo de usled. 

ATENTAMENTE 
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP 
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t/C(l/ 1{>'(11 r 2-,/lll/l·, 

_ _/ / 
LIC. ELIZABETH ANN VIZCÁRRA PERALTA 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

Oficio 11125/0IC·563/2017 
Metepec, Estado de México, 29 de~embre de 2017 
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Con fundamento en el articulo tercero, capítulo VI, numerales 23 y 24, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditarlas, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el12 de julio de 201 O y su última modificación publicada en el referido 
medio oficial el23 de octubre de 2017; informo a Usted que durante el cuarto trimestre del presente ano, se dio continuidad al seguimiento de las recomendaciones 
correctivas y preventivas, de las seis observaciones determinadas por esta Instancia de Control en la auditarla No. 04·810/2017, mismas que se determinaron en 
el segundo trimestre de 2017. Como resultado del análisis a la documentación e información enviada para la atención de dichas observaciones. se constató la 
atención total de las número 2, 3, 4, y 5; y solo se otorgó un avance de solventación a las número 1, 6 y 7; por lo que el saldo a la fecha se integra de la siguiente 
forma: 

Clasificación: Alto Riesgo ¡···---, Mediano Riesgo: 1 5 _____ ] Bajo Riesgo L _______ l ...... J Total [I). 

AntigUedad: Mayor a 18 meses c::::::J da 6 a 18 meses: L Menor a 6 meses 1 "''s 1 Total [I). 
-~""''''=""'~~-·" ~ .. ~~"""'"'''' ___ ~"'~"·"''•'''"·"'"m•~~ -~--.-.......... 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

"Ar1o del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO 

Se anexan cédulas de seguimiento en las que se observa el detalle del resultado. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP 

~¿ ~¿®~, 
LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA 

c.c.p. Mira. Candil<'! VletQtia Gil Jlménez .• Directora Genata! diil CONAtEJ},. PresE!rHe. 
M. Aud. Comón. de M,¡¡rla Madrigal.- SecreiC!ria do Admillislrael6n clel CONALEP.- Presenta. 
Miro. Robarto Villala~l~ C~still~jos.- Titular de la RepiBSMlati6n del CONAl.F,P en el Estado de OaxaGa. PICSr:!rilC 
Uc. José G€:r'itrdO l..c6n 0-llrei:~ .• TiU.dardel Área de Audiloriatnten'l<"! del O,I,C. en el CONALEP.- Presente. 
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