COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
NOMBRE DEL PLANTEL:
DIRECTOR DEL PLANTEL:
CICLOS AUDITADOS:

Escuela Primaria “Manuel S. Hidalgo”
Clave 02DPR0263E
Profr. Víctor Manuel Herrera Mercado
Ingresos Generados en el plantel y Programa de Tiempo Completo ciclo
2015-2016, así como Programa FIMMEE ejercicio 2015

ANTECEDENTES: Se recibe de la Coordinación de Relaciones Sindicales, informe de la Escuela Primaria
Manuel S Hidalgo, de fecha 02 de marzo de 2016, en el cual señala que llevó a cabo verificación
administrativa en la Escuela Primaria “Manuel S. Hidalgo, debido a la solicitud que realizó la Jefa de Nivel de
Primaria, en que solicita intervención por queja presentada por una madre argumentando maltrato físico
por parte de un docente del plantel.
OBSERVACIONES: 3 observaciones
1.- Durante la revisión a los recursos del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del
Entorno Educativo (Beca Progreso) durante el ejercicio 2015, se observó el pago de llamadas de larga
distancia internacional (USA) por la cantidad total de $58.00 pesos (incluyendo impuestos), registrados en
las facturas de TELNOR en los meses de febrero y marzo.
2.- Durante la entrevista a la Asociación de Padres de Familia, se pudo observó que la Dirección del Plantel,
realizó Venta de Uniformes deportivos y excursiones, sin embargo, al revisar el libro de entradas y salidas
del plantel no se localizó el registro financiero de los ingresos obtenidos por dichas actividades económicas.
3.- Al efectuar la revisión a las instalaciones del plantel para constatar las condiciones de seguridad e
higiene, se detectaron aulas que presentan deficiencias en la iluminación provocando en consecuencia un
daño a la salud del alumnado y personal del plantel.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Como resultado de la auditoría practicada a la Escuela Primaria “Manuel S.
Hidalgo” y a los recursos recibidos, como son los correspondientes al Programa de Insumos y
Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) por el ejercicio 2015,
Programa Escuelas de Tiempo Completo e Ingresos Generados en el plantel por el ciclo escolar 2015-2016,
se determinó que los recursos financieros asignados fueron aplicados en su mayoría en beneficio al plantel y
los alumnos, con salvedades respecto algunas deficiencias en el manejo de algunos recursos del plantel,
situaciones que se hicieron del conocimiento al Director del Plantel por medio de Cédula de Observaciones,
misma que atendió en los tiempos y formas señalados por esta Unidad de Auditoría.
Mexicali, B. C., a 19 de septiembre de 2016.
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