
 

 

 

AUDITORIA NO. C/IFIE/1-042/2006 

 León, Gto., 05 de febrero de 2008 

 ~ Oficio: CI-14/2008 
 / ~ección: Contraloría Interna 
 Asunto: Cierre de Auditoria. 

Ing. Jorge Enrique Hernández Meza 

Director General del Instituto de Financiamiento e 

hlformación para la Educación Presente: 

En seguimiento al informe de resultados notificado mediante Oficio CI-21/2007 de fecha 25 

de junio de 2007, correspondiente a la auditoría practicada al Instituto de Financiamiento e 

Información para la Educación, referente al "Programa Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas" por el periodo del 1° de enero de 2005 al 30 de septiembre de 2006, en la 

que se detectaron varias inconsistencias, me permito informarle que esta Contraloría 

Interna recibió 105 oficios números D. D .P 138/07 de fecha 27 de noviembre de 200(',D. 

P:/142/07 de fecha 17 de diciembre de 2007,D. D. P/003/08 fechado el11 de enero de 

2008 y D. D .P./ 015/08, adjunto documentos que al ser analizados, se obtuvo el siguiente 
resultado: 

Observaciones Solventadas 

Observaciones no Solventadas 

TOTAL OBSERVACIONES 

Relevantes 

2 

O

 

2 

Administrativas 

5 

O

 

5 

Totales 

 7 

 O 

 7 

Asi mismo, le hago de su conocimiento que las observaciones solventadas quedan 

descargadas de nuestros registros. No obstante la solventación, se recomienda que 
implementen las acciones preventivas mencionadas en el informe de resultados y 
que en lo sucesivo, se observe y se cumpla la normatividad vigente y se evite caer 
en situaciones que generen inconsistencias al momento de otra evaluación. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 13 y 23 del Reglamento de Procedimientos de 

Auditoria para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado de 

Guanajuato, y artículo 28 fracción IV del Reglamento Interno de la Gestión Pública del 

Estado de Guanajuato. .;-: 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, quedo de 1: 

usted. E DUCAFIN ¡ 

Atentamente, 
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