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Guanajuato, Gto., 15 de septiembre de 2006. 
Oficio Número: I/CCI/20/2006. 
Sección: Coordinación de Contraloría Interna. 
Asunto: Informe Final. 

Doctor 
Gerardo Ot1ega Martínez 
Secretário ,18e Sal...d y Director 
General dél ~stítuto de Salud Pública del Estado 
de-Guanajuato 
P r e s e n t e. 

8 
En seguimiento al informe de auditoría, notificado con oficio número RE22/2004 
de fecha 9 de diciembre de 2004 donde se hace constar, los resultados obtenidos de 
la auditoría operativa financiera, realizado por la Coordinación de Contraloría 
Interna al Departamento de Servicios Generales sobre el uso y manejo de 
combustible correspondiente al ejercicio 2004, donde se determinaron que las 
observaciones 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 no fueron solventadas, me permito informarle que 
esta Coordinación recibió documentación para aclarar las observaciones detectadas, 
documentos que al ser analizadas por nuestro personal resultaron ser satisfactorios, 
para solventar los requerimientos. . 
En tal virtud, me permito comunicarle que las observaciones quedan descargadas 
de nuestros registros, no obstante la solventación, se recomienda que implementen 
las acciones preventivas para que en lo sucesivo, se observe la normatividad 
vigente y se evite caer en situaciones que generen inconsistencias dentro de la 
unidad. 

8 
Finalmente cabe mencionarle que la resolución motivo del presente no involucra el 
análisis de las posibles responsabilidades que haya incurrido el personal a cargo del 
área; así como los posibles hechos que pudieran generarse posteriormente por causa 
de una denuncia o queja relativa a la mencionada revisión. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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- C. Alejandro Santoyo Sánchez. Jefe del Departamento de Servicios General s. resente  
- C an Caudillo Rodríguez. Director General de Administración. Presente,:' ,Qft'l --, rC¡:-s7 

Z:briela Anguiano Delgado. Directora General de Auditoría Gubernamen al. Presente. -" 
- Lic. Héctor Flores Moreno. Coordinador de Auditoría Gubernamental. Para su conocimiento. 
IJC*RMFHR*apc 

COORDINACiÓN DE CONTRALORIA INTERNA 
Pardo No. 5, Zona Centro, Guanajuato, Gto., C.P. 36000, Te!. (473) 735.27.06 Ó 735.27.00 Ext. 112,113. _.guanajuato.gob.mx 


