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XXIV (RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS)
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revisión
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hallazgos
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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

2016 2016
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-18

Contraloría General 

del Estado 
DA/DE-041/2017 Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 

Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Colima.

CG/DAG/SE/542/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 2 2

Subdirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2016 2016
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-19

Contraloría General 

del Estado 
DA/DE-050/2017 Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 

Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Colima.

CG/DAG/SE/626/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 6 6

Subdirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2016 2016
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-026

Contraloría General 

del Estado 
DA/DE-056/2017 Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 

Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Co

DA/DE-006/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

Mtra. Ma. Mercedes 

Casian García
5 5

Subdirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros, y Dirección 

de Desarrollo de la 

Gestión y Calidad 

Educativa

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2016 2016
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-028

Contraloría General 

del Estado 
DA/DE-042/2017 Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 

Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Co

CG/DAG/SE/750/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 6 6

Subdirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros y Dirección de 

Educación Media Superior 

y Superior

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2016 2016
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-027

Contraloría General 

del Estado 
DA/DE-042/2017 Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 

Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Co

DA/DE-113/2017
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

Lic. Berenice González 

Gutiérrez
7 7

Subdirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros y Dirección de 

Educación Media Superior 

y Superior

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2017 2017
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-04

Contraloría General 

del Estado 

CG/DAG/SE-

1263/2018
Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 56 y 57 de la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Colima.

CG/DAG/SE-2100/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 1 1

Dirección de Educación 

Media Superior y Superior

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2017 2017
Auditoría 

externa
Financiera 809-DS-GF

Auditoría Superior de 

la Federación
Oficio sin número

Fiscalizar la gestion de los recursos 

federales transferidos a la entidad 

federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en la 

normativa aplicable, asi como el 

cumplimiento de metas y objetivos.

Financiero, evaluación de 

la operación del fondo.

Artículo 74, fracción VI, y 79 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, 7 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, Ley de 

Coordinación Fiscal y Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación.

CG-DAJR-1720/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 1 1

Dirección de Educación 

Media Superior y Superior

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2017 2017
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-03

Contraloría General 

del Estado 
DA/DE-005/2018 Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

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, 2 

y 18 del Reglamento de la Contraloría General del 

Estado de Colima.

CG/DAG/SE/1908/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 3 3

Dirección de 

Administración y Finanzas

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.
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XXIV (RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS)

Ejercicio 

auditado

Periodo 

auditado
Rubro

Tipo de 

Auditoría
Número de Auditoría
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Nota

2017 2017
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-01

Contraloría General 

del Estado 
DA/DE-003/2018 Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

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, 2 

y 18 del Reglamento de la Contraloría General del 

Estado de Colima.

CG/DAG/SE-2157/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 6 6

Dirección de 

Administración y Finanzas 

y Programa Escuelas de 

Tiempo Completo

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2017 y 2018
2017 y 

2018

Auditoría 

externa
Financiera

COL/FPEMS-

EDUCACION/2018

Secretaría de la 

Función Pública y la 

Contraloría General

UORCS/211/352/2018 CG/DEOPPA/1321/2018

La correcta aplicación, comprobación, 

registro y destino de los recursos conforme 

a la normativa aplicable y en cumplimiento 

de sus objetivos y metas.

Financiero, evaluación de 

la operación del fondo.

Artículo 37, fracción I de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1, 3, inciso a) fracción 

XVI, y 47, fracciones I, IV, V, VII, IX, XIII y XXVI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública y demás aplicables.

CG/DEOPPA/2423/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

Lic. Katia Paola Vázquez 

Solórzano
5 5

Subdirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2017 2017
Auditoría 

externa
Procesos 2018-R-03-I-DRP-AM-03

Tesorería de la 

Federación

401-T-SVRV-DRP-

0027/2018
401-T-SVRV-DRP-0028/2018

Verificar la eficiencia y eficacia de los 

procesos que ejecuta la CSEE en el manejo 

de recursos públicos federales del FONE e 

identificar áreas de oportunidad que incidan 

en la mejora de su gestión.

Procesos del FONE

Artículos 1, 52, 53, fracciones I, II, III y XII de la Ley 

de Tesorería de la Federación; 85, 86, fracciones I, III, 

y XIV, 88, 90 párrafo primero y 91, fracciones I y II del 

Reglamento de la Tesorería de la Federación, y demás 

normativa aplicable.

401-T-SVRV-DRP-

0101/2018
SOLVENTADOS

CIERRE DEL ACTO 

DE VIGILANCIA, Y 

SOLVENTACIÓN DE 

LA TOTALIDAD DE 

LAS 

OBSERVACIONES

Prof. Jaime Flores Merlo 4 0
Dirección de 

Administración y Finanzas

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente revisor, y dicho ente se 

pronunció sobre la solventación de la 

totalidad de las observaciones. Los 

espacios que permanecen en blanco 

se debe a que dicha información no 

se genera.

2017 2017
Auditoría 

externa
Financiera 808-DS-GF

Auditoría Superior de 

la Federación
AEGF/1103/2018 AEGF/1103/2018

Fiscalizar la gestion de los recursos 

federales transferidos a la entidad 

federativa, a través del Fondo, de 

conformidad con lo establecido en la 

normativa aplicable, asi como el 

cumplimiento de metas y objetivos.

Financiero, evaluación de 

la operación del fondo.

Artículo 74, fracción VI, y 79 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, 7 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, Ley de 

Coordinación Fiscal y Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación y demás 

normatividad aplicable.

DARFT"C3"/091/2017
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

Lic. Katia Paola Vázquez 

Solórzano
1 0

Subdirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, misma que fue 

considerada en la etapa de 

solventación, y con la que se solventó 

la observación determinada. Los 

espacios que permanecen en blanco 

se debe a que dicha información no 

se genera.

2017 2017
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-02

Contraloría General 

del Estado 
DA/DE-004/2018 Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

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, 2 

y 18 del Reglamento de la Contraloría General del 

Estado de Colima.

CG/DAG/SE-2310/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 5 5

Dirección de 

Administración y Finanzas

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2017 2017
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-06

Contraloría General 

del Estado 

CG/DAG/SE-

1703/2018
Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

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, 2 

y 18 del Reglamento de la Contraloría General del 

Estado de Colima.

CG/DAG/SE-3148/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 4 4

Dirección de 

Administración y Finanzas 

y Dirección de Desarrollo 

de la Gestión y la Calidad 

Educativa

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2017 2017
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-07

Contraloría General 

del Estado 

CG/DAG/SE-

1641/2018
Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

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, 2 

y 18 del Reglamento de la Contraloría General del 

Estado de Colima.

CG/DAG/SE-3147/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 4 4

Dirección de 

Administración y Finanzas 

y Dirección de Educación 

Media Superior y Superior

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.

2017 2017
Auditoría 

interna
Integral DE-AI-17

Contraloría General 

del Estado 

CG/DAG/SE-

1998/2018
Oficio sin número

Verificar y promover en las Unidades 

Administrativas el cumplimiento de sus 

programas sustantivos y de la normatividad 

aplicable.

Marco Legal, Verificación 

documental, verificación y 

análisis de registris 

contables, ingresos y 

egresos.

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, 2 

y 18 del Reglamento de la Contraloría General del 

Estado de Colima.

CG/DAG/SE-3149/2018
EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN

EN PROCESO DE 

SOLVENTACIÓN
Prof. Jaime Flores Merlo 4 4

Dirección de 

Administración y Finanzas 

y Dirección de Educación 

Media Superior y Superior

La CSEE, entregó en tiempo y forma 

la información y documentación que 

aclara y solventa las diversas 

observaciones determinadas por el 

ente fiscalizador, solo se está a la 

espera del pronunciamiento por parte 

de dicho ente. Los espacios que 

permanecen en blanco se debe a que 

dicha información no se genera.


