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“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano” 
 

 

Seguimiento a la Auditoria 
 
 
Se dan a conocer los aspectos más importantes en las auditorías que se han efectuado al 
Colegio durante el Periodo enero – diciembre 2013: 
 
a) Contraloría General del Estado de Veracruz. 

 
Realizó la auditoria número CONALEP/10/01 a través del Despacho externo Álvarez 
Finck S.C. del período comprendido del 9 de mayo al 21 de julio de 2011, a la fecha se 
determinaron como pendientes de solventar para el Colegio 3 observaciones y una 
recomendación, mismas que fueron notificadas con el oficio CI-DAS-2012-00956, se 
entregaron los documentos con los que se pretende solventar dichas observaciones al 
Órgano de Control Interno, se está en espera de la contestación. 
 

b) Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Realizó la auditoria integral de gestión financiera ejercicio 2010 a través de los 
Despachos GW Wolff Madrazo Consultores S.C. y Asesores Profesionales S.C., iniciando 
el 17 de junio de 2011,  como parte del seguimiento de la auditoria se determinaron para 
el Colegio 4 observaciones y 3 recomendaciones, las cuales fue entregada la 
documentación e información con la que se pretende solventar las inconsistencias y se 
esté en espera de los resultados por parte del Órgano Interno de Control. 
 

c) Contraloría General. 
 
Realizó la auditoría Financiera, Presupuestal y Programática  correspondiente al ejercicio 
2011, a través del Despacho de Auditores Externos Álvarez Finck y Compañía S.C., 
como parte del seguimiento de la auditoria se determinaron para el Colegio 6 
observaciones y 8 recomendaciones, se entregaron los documentos con los que se 
pretende solventar dichas observaciones a la Contraloría, se está en espera de la 
contestación. 
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d) Contraloría General. 
 
Inició auditoría el día 21 de marzo del 2012 denominada Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) correspondiente al 
ejercicio 2011, a través del Despacho de Auditores Externos Levet y Asociados S.C., se 
firmó el acta de cierre de la auditoría. 
 

e) Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Realizó la auditoría integral de gestión financiera del ejercicio 2011, a través del 
Despacho de Auditores Bargalló, Cardoso y Asociados S.C., como parte del seguimiento 
de la auditoria, en el mes de marzo se envió la información y documentación para atender 
4 recomendaciones relacionadas con la Auditoría Superior de la Federación, es está en 
espera de la entrega de los resultados. 
 

f) Auditoria Superior de la Federación. 
 
Inició el 7 de mayo de 2013 la Auditoría del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) Cuenta Pública 2012 con número 575, misma que 
finalizó el día 14 de junio de 2013, a la fecha está concluida, quedando el Colegio sin 
observaciones. 
 

g) Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Inició el 27 de junio de 2013 la Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio 2012, a través 
del despacho de Asesores Profesionales, S.C., a la fecha está concluida, teniendo como 
resultado de la revisión 11 observaciones y 1 recomendaciones, mismas que se presentó 
la documentación e información al ORFIS en el mes de noviembre con el oficio 
DGV/2581/13 para su desahogo, se está en espera de la respuesta. 

 
h) Contraloría General. 

 
Inició el 15 de agosto de 2013 la Auditoría correspondiente al ejercicio 2012 para emitir la 
opinión de los estados financieros, programáticos y presupuestales, a través del 
despacho M&F Asociados S.C., a la fecha está concluida, teniendo como resultado de la 
revisión 6 observaciones y 2 recomendaciones preliminares, mismas que se presentó la 
documentación e información a la Contraloría General en el mes de diciembre con el 
oficio DGV/2644/13 para su desahogo, se está en espera de la respuesta. 
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i) Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación. 
 
Inició el 2 de septiembre de 2013 la Auditoría Integral al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos Enero – Junio 2013 con número 1.7/9.0/13. 
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