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ASUNTO: ORDEN DE AUDITORIA. 

CQ..n- /e #J... Metepec. Estado de México, a 25 de abril de 2017 . 

0 1 R E e e 1 0 N G E N r:= p A L REPRESENTAGION E~~·T4t nAucr 
· R~CibiL~:J~ 

Mtro. Roberto Víllalana Cas-UUe.j.a&.- - -- Jw de j 
Representante d~l CONALEP en el Estado de Oaxaca. '\7 nr.A \ 1 "'~ n1 , • b·1 ¡ () 
p RE S E N TE. . 1 \(, "C...V' 0 1 V (.;11.) l 

. ..· . . . .. Lt>~~ ~\cet?~ rwtolt ftoCI8 ~obctótd tnocbt k 
Con obJeto de venf1car y promover en esa un1dad adm1n1strat1va a su cargo el cumpl1miento de los ~ 1 l 
programas sustantivos y adjetivos, a si como el apego a la normatividad aplicable, y con fundamento r lá!leOClOI1 
en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; t\ G.n f ro/ 
37, fracciones VII I, IX, XII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8.~ · 
fracción XV~ y 20 d~ la Ley Federal de Responsabil idad Administra_tiva de los Serv~dores Pú~!icos ; /JdiiJtfl~ /,A 
6 parrafo pnmero·, d!3 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana: 8 fracc1on 111 , 
305. 306, 307,309. 310 y 311 , de su Reglamento 62 fracción 111 de la Ley Federal de las Entidad~s . 
Paraestatales y 34 _qe su re. specti~o Reglamento; 3 apartado O, !?. pá:ra~o segundo, 79 f_racciones 
IX, XII y XIV del Reg lamento lntenor de la Secretaria de la Func1on Publica; 1, 2, 5 fracc1ón 11 y J y 
del Estat\Jto Orgánrco del _<?ONALEP: al_ Acuerd.o . por el que se establece~ . las Disposiciones.? 0/ D4 j é 
Generales para la Reallzac1on de Auditarlas . Rev1s1ones y V1s1tas de lnspecc1on, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 201 O y la última reforma a dicho Acuerdo publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2011 ; al Programa Anual de Auditorías de 
este· Órgano lnterrie> de Control correspondiente al ejercicio 201 7 y a lo estipulado en los 
Lineamientos Gene'ra les para la Formulación de los Programas de Trabajo de los Órganos Internos 
de Control 2017 , coiT;~unico a Usted que se llevará a cabo la Auditoría Integral número 07-810/2017 
a la Representación; del CONALEP en el Estado de Oaxaca en las oficinas ubicadas en Calz. 
Porfirio Ofaz No. 221·, Col. Reforma. Oaxaca, Oax., C.P. 68050. 

El periodo comprehdido para la realización de la auditoría es del 26 de abril al 30 de junio de 2017, 
y tiene por objeto: Comprobar que en la Administración de los recursos humanos, financieros y 
materiaJes se hizo en apego a los principios de eficiencia , eficacia, economía, transparencia y 
honradffz; se enfocó al cumplimiento de metas y objetivos programadas por la Representación 
Estatal del CONAI-EP en el Estado de Oaxaca, así como la existencia de controles internos 
eficaces, lo anterior en apego al marco normativo existente: la presente revisión comprenderá el 
ejercicio 2016 y primer trimestre de 2017, en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a 
ejercicios anterior.es·de considerarse necesario. 

Para tal efecto, se servirá proporcionar a los auditores comisionados para la practica de la presente 
auditoría, siendo ellos los C.P. Osvaldo Recillas Miranda. C.P. Fermín Luz Quintanar, o en su caso 
a los Lic. 1Christopher Valenzuela Ponce, Titular del Área de Auditoría Interna y Lic. Brenda Sarai 
Mejia Torres, qule.nes fungirán como auditores responsables de coordinar y supervisar 
respectivamente la ejecución de la citada auditarla; los reg istros, reportes, Informes, 
correspondencia y demás información relativa a sus operaciones financieras , presupuestales, 
administrativas y dé consecución de metas que estimen necesario, así como suministrarles todos 
los datos e informa2ion que soliciten para la ejecución de la misma. 



...... 

SFP 
~I:UU ltlfUi\ DI: 

l 1 rUNLION I' Lillllli\ 

··20 17 1\0o dd C~ul~llil l lo -.J~: la J'¡umui!!J.:mn del,¡ 
ConstilliCI(III Pt•I IIKII d~ lo, l:~wd.ls 1 n1dn' \ic\lc;ul"' 

Ór·g:ln(l Int erno rlc Control en el CONALEP 
,\rcn de Auclitorfn Interna. 

Oficio IIÚIII CrO 111 :).5f() IC- 1\l- 1 86 1~0 11 

A uditorin N umero: 07-X 1 O. 201 7 
\ 

Adicionalmente, le solicito atentamente girar sus instrucciones a quien correspof)c;la , a efecto que 
el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa área y se le bnnden las facilidades 
necesarias para la realización de sus func1ones Haciéndose de su conocimiento que, de no dar las 
facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría, no proporcionar en forma comple.ta , 
correcta y oportuna los informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá 
de conform1dad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ELABORÓ: 

ATENTAMENTE 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 
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e e p Mtra. Candita Victoria Gil Jlménez.- Directo ra Ge11eral del Colegio Nacional de Educación Profes1onal Ttkrl!ca ·Presente 
M. en Aud . Corazón do Maria Madrigal.- Secret<'!ria de Adm1111slrac1ón del CONALEP Presento 
Lic. Christopher Valenzuela Pon ce.· Titular del área de Aud1torfa Interna del OIC en el CONALEP Presente 
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Orden deAuditorla. 07-810/2017 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE ORDEN DE AUDITORIA. 

Metepec, Estado de México, a 21 de junio de 2017. 

Representante del CONALEP en el Estado de Oaxaca. 
PRESENT E. 

Con objeto de verificar y promover en esa unidad administrativa a su cargo el cumplimiento de los 
programas sustantivos y adjetivos, asf como el apego a la normatividad aplicable, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artfculos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
37, fracciones VIII , IX, XII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, 
fracción XVI y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos; 
6, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 8 fracción 111, 305, 306, 307, 
309, 310 y 311, de su Reglamento 62 fracción 111 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
y 34 de su respectivo Reglamento; 3 apartado O, 76 párrafo segundo, 79 fracciones IX, XII y XIV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 21 del Estatuto Orgánico del 
CONALEP; 18 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorras, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 201 O y la última reforma a dicho Acuerdo publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de junio del 2011; a lo estipulado en los Lineamientos Generales para la 
Formulación de los Programas de Trabajo de los Órganos Internos de Control 2017; y en 
cumplimiento al Programa Anual de Auditarlas de este Órgano Interno de Control correspondiente 
¿1 ejercicio 2017, comunico a Usted que en alcance al oficio número 11125/0IC-AI-186/2017 de 
fecha 25 de abril de 2017, se llevará a cabo la ampliación del periodo de revisión, el cuál 
comprenderá del 01 de enero de 2016 al 23 de junio de 2017, de la auditoría número 07-
810/2017 auditor! a integral a la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, en las 
oficinas ubicadas en Calzada Porfirio Díaz 221 , Reforma, 68050 Oaxaca, Oax. 

Para tal efecto, se servirá proporcionar a los auditores comisionados para la practica de la presente 
auditarla, siendo ellos los C.P. Osvaldo Recillas Miranda, C.P. Fermfn Luz Quintanar, o en su caso 
a los Lic. Christopher Valenzuela Ponce, Titular del Área de Auditoría Interna y Lic. Brenda Sarai 
Mejia Torres, quienes fungirán como auditores responsables de coordinar y supervisar 
respectivamente la ejecución de la citada auditorra; los registros, reportes, informes, 
correspondencia y demás información relativa a sus operaciones financieras, presupuestales, 
administrativas y de consecución de metas que estimen necesario, asf como suministrarles todos 
los datos e información que soliciten para la ejecución de la misma. 

Adicionalmente, le solicito atentamente girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto que 
el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa área y se le brinden las facilidades 
nécesarias para la realización de sus funciones. 

Calle 16 de Septiembre No. 147 norte, Col. .Lá2ato Cárdeo~s, C.P. 52148. Metepec, Estado de México, 
Tel. ; 5480 3766 y 01 (722) 271 08 00 cxt. 2045 y 2053 
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Haciéndose de su conocimiento que, de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica 
de la auditoría, no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna los informes, datos y 
documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 
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¿~NSO SANFILIPPO REYES 
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c.c.p Mtra. Candlta VIctoria Gil Jlménez.- Directora General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.- Presente. 
M. en Aud. Cora2:ón de Maria Madrigal.- Secretaria de Administración del CONALEP. Presente. 
Mtro. Roberto Vlllalana Castillejos.- Representante Estatal en Oaxaca del CONALEP.- Presente. 
Lic. Chrlstopher Valenzuela Ponce.- Titular del área de Audltorra Interna del OIC en el CONALEP. Presente. 

Calle 16 de Septie.mbre No. 147 norte, Col. U:zaro Cárdenas, C.P. S2 148, Metcpcc, Estado de M~xico. 
Tel.: S480 3766 y 0 1 (722)271 08 00 cxt. 204S y 2053 


