
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

XXIV (RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS)

Ejercicio 

auditado

Periodo 

auditado
Rubro

Tipo de 

Auditoría

Número de 

Auditoría

Órgano que realizó 

la revisión o 

auditoría

Número del oficio de 

inicio de trabajo de 

revisión

Número del oficio de 

solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de 

la auditoría

Rubros sujetos a 

revisión
Fundamentos legales

Número de oficio de 

notificación de 

resultados

Por rubro, 

especificar 

hallazgos

Acción implementada 

por el órgano 

fiscalizador

Responsable de recibir 

los resultados

Total de solventaciones 

y/o aclaraciones 

realizadas

Total de acciones 

por solventar

Área responsable de la 

información
Nota

2021 2019
Auditoría 

interna
Específica DE-AE-16

Contraloría General 

del Estado de Colima
CG/DAG/SE-1828/2020 CG/DAG/SE-1828/2020

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de 

sus programas sustantivos y de la 

normatividad aplicable y de 

conformidad con el Programa Anual 

de Trabajo.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos, entre otros.

Artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Colima, 3 y 16 del Reglamento de la 

Contraloría General del Estado de Colima.

CG/DAG/SE-1099/2021
Se Solventaron en su 

totalidad

Cédula de 

Observaciones

Despacho del C. 

Secretario
3 0

Dirección de 

Administración y 

Finanzas de la CSEEC, 

Dirección de Desarrollo 

de la Gestión y la Calidad 

Educativa

La CSEEC remitió la documentación comprobatoria y 

justificatoria que atiende y solventa los resultados con 

observación, y se está a la espera de la determinación por parte 

del ente de Fiscalización. Cabe mencionar que la Contraloría 

General del Estado, no publica en algún hipervínculo la 

información relativa a las auditorías, motivo por el cual no se 

señalan.

2021 2019
Auditoría 

interna
Específica DE-AE-13

Contraloría General 

del Estado de Colima
CG/DAG/SE-0212/2021 CG/DAG/SE-0212/2021

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de 

sus programas sustantivos y de la 

normatividad aplicable y de 

conformidad con el Programa Anual 

de Trabajo.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos, entre otros.

Artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Colima, 3 y 16 del Reglamento de la 

Contraloría General del Estado de Colima.

CG/DAG/SE-1098/2021
Se solventaron en su 

totalidad 

Cédula de 

Observaciones

Despacho del C. 

Secretario
2 0

Dirección de 

Administración y 

Finanzas de la CSEEC, 

Dirección de Desarrollo 

de la Gestión y la Calidad 

Educativa

La CSEEC remitió la documentación comprobatoria y 

justificatoria que atiende y solventa los resultados con 

observación, y se está a la espera de la determinación por parte 

del ente de Fiscalización. Cabe mencionar que la Contraloría 

General del Estado, no publica en algún hipervínculo la 

información relativa a las auditorías, motivo por el cual no se 

señalan.

2021 2019
Auditoría 

interna
Específica DE-AE-04

Contraloría General 

del Estado de Colima
CG/DAG/SE-1006/2019 CG/DAG/SE-1006/2019

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de 

sus programas sustantivos y de la 

normatividad aplicable y de 

conformidad con el Programa Anual 

de Trabajo.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos, entre otros.

Artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Colima, 3 y 16 del Reglamento de la 

Contraloría General del Estado de Colima.

CG/DAG/SE-1297/2021
Se solventaron en su 

totalidad 

Cédula de 

Observaciones

Despacho del C. 

Secretario
9 0

Dirección de 

Administración y 

Finanzas de la CSEEC, 

Dirección de Desarrollo 

de la Gestión y la Calidad 

Educativa

La CSEEC remitió la documentación comprobatoria y 

justificatoria que atiende y solventa los resultados con 

observación, y se está a la espera de la determinación por parte 

del ente de Fiscalización. Cabe mencionar que la Contraloría 

General del Estado, no publica en algún hipervínculo la 

información relativa a las auditorías, motivo por el cual no se 

señalan.

2021 2019
Auditoría 

interna
Específica DE-AE-05

Contraloría General 

del Estado de Colima
CG/DAG/SE-1370/2020 CG/DAG/SE-1370/2020

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de 

sus programas sustantivos y de la 

normatividad aplicable y de 

conformidad con el Programa Anual 

de Trabajo.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos, entre otros.

Artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Colima, 3 y 16 del Reglamento de la 

Contraloría General del Estado de Colima.

CG/DAG/SE-1334/2021
Se solventaron en su 

totalidad 

Cédula de 

Observaciones

Despacho del C. 

Secretario
4 0

Dirección de 

Administración y 

Finanzas de la CSEEC, 

Dirección de Educación 

Media Superior y 

Superior 

La CSEEC remitió la documentación comprobatoria y 

justificatoria que atiende y solventa los resultados con 

observación, y se está a la espera de la determinación por parte 

del ente de Fiscalización. Cabe mencionar que la Contraloría 

General del Estado, no publica en algún hipervínculo la 

información relativa a las auditorías, motivo por el cual no se 

señalan.

2021 2020
Auditoría 

interna
Integral DE-AE-05

Contraloría General 

del Estado de Colima
CG/DAG/SE-0458/2021 CG/DAG/SE-0458/2021

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de 

sus programas sustantivos y de la 

normatividad aplicable y de 

conformidad con el Programa Anual 

de Trabajo.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos, entre otros.

Artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Colima, 3 y 16 del Reglamento de la 

Contraloría General del Estado de Colima.

Inicio de Auditoría
Cédula de 

Observaciones

Despacho del C. 

Secretario

Dirección de 

Administración y 

Finanzas de la CSEEC, 

Dirección 

La CSEEC remitió la documentación comprobatoria y 

justificatoria que atiende y solventa los resultados con 

observación, y se está a la espera de la determinación por parte 

del ente de Fiscalización. Cabe mencionar que la Contraloría 

General del Estado, no publica en algún hipervínculo la 

información relativa a las auditorías, motivo por el cual no se 

señalan.

2021 2020
Auditoría 

interna
Específica DE-AE-13

Contraloría General 

del Estado de Colima
CG/DAG/SE-0212/2021 CG/DAG/SE-0212/2021

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de 

sus programas sustantivos y de la 

normatividad aplicable y de 

conformidad con el Programa Anual 

de Trabajo.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos, entre otros.

Artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Colima, 3 y 16 del Reglamento de la 

Contraloría General del Estado de Colima.

CG/DAG/SE-0641/2021
Se solventa la 

observación totalmente

Cédula de 

Observaciones

Despacho del C. 

Secretario
2 0

Dirección de 

Administración y 

Finanzas de la CSEEC, 

Dirección de Desarrollo 

de la Gestión y la Calidad 

Educativa PRODEP

La CSEEC remitió la documentación comprobatoria y 

justificatoria que atiende y solventa los resultados con 

observación, y se está a la espera de la determinación por parte 

del ente de Fiscalización. Cabe mencionar que la Contraloría 

General del Estado, no publica en algún hipervínculo la 

información relativa a las auditorías, motivo por el cual no se 

señalan.

2021 2020
Auditoría 

interna
Específica DE-AE-19

Contraloría General 

del Estado de Colima
CG/DAG/SE-0459/2021 CG/DAG/SE-0459/2021

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de 

sus programas sustantivos y de la 

normatividad aplicable y de 

conformidad con el Programa Anual 

de Trabajo.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos, entre otros.

Artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Colima, 3 y 16 del Reglamento de la 

Contraloría General del Estado de Colima.

En espera de oficio de 

solventación

Cédula de 

Observaciones

Despacho del C. 

Secretario

Dirección de 

Administración y 

Finanzas de la CSEEC

La CSEEC remitió la documentación comprobatoria y 

justificatoria que atiende y solventa los resultados con 

observación, y se está a la espera de la determinación por parte 

del ente de Fiscalización. Cabe mencionar que la Contraloría 

General del Estado, no publica en algún hipervínculo la 

información relativa a las auditorías, motivo por el cual no se 

señalan.

2021 2020
Auditoría 

interna
Específica DE-AE-07

Contraloría General 

del Estado de Colima
CG/DAG/SE-0131/2021 CG/DAG/SE-0131/2021

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de 

sus programas sustantivos y de la 

normatividad aplicable y de 

conformidad con el Programa Anual 

de Trabajo.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos, entre otros.

Artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Colima, 3 y 16 del Reglamento de la 

Contraloría General del Estado de Colima.

CG/DAG/SE-0714/2021
Se solventa 

parcialmente

Cédula de 

Observaciones

Despacho del C. 

Secretario
4 4

Dirección de 

Administración y 

Finanzas de la CSEEC y la 

Dirección de Desarrollo 

de la Gestión y la Calidad 

Educativa

La CSEEC remitió la documentación comprobatoria y 

justificatoria que atiende y solventa los resultados con 

observación, y se está a la espera de la determinación por parte 

del ente de Fiscalización. Cabe mencionar que la Contraloría 

General del Estado, no publica en algún hipervínculo la 

información relativa a las auditorías, motivo por el cual no se 

señalan.

RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS

Abril a Junio  2021


