
 

COORDINACIÓN DE 
 

1  

 

 

 

 

NOMBRE DEL PLANTEL: Telesecundaria numero 

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Maria de los Angeles Nuñez Torres

CICLO AUDITADO: 2013-2014
 

 

 

 

ANTECEDENTES: Se realizo Auditoria Administrativa

Delegacion de la Mision , que cuenta con un total de 

departamento de Planeacion, Programacion y Presupuesto

personal. 

 

 

OBSERVACIONES:  

RECURSOS HUMANOS 

 

1.-  Al realizar el revisión del libro de asistencia se determino que hay un grupo de tercer grado sin docente, 

asi también se observo la falta de mobiliario, 

diferentes.. 

 
 

 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:  Se realizo un C

por lo que se regularizo la plantilla

observaciones detectadas. 

 

 

 

 

 

AUDITOR:     

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:
 

 

 

 

 

 

 

Ensenada, B. C., a 25 de Junio de 2014.

 

 

COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.   

Telesecundaria numero 4  Clave 02ETV0004P 

ofra. Maria de los Angeles Nuñez Torres 

2014 

Auditoria Administrativa en la Telesecundaria que se encuentra 

que cuenta con un total de 196 alumnos, se efectuo esta revisión  a petición del 

departamento de Planeacion, Programacion y Presupuesto por irregularidades encontrada en la plantilla de 

Al realizar el revisión del libro de asistencia se determino que hay un grupo de tercer grado sin docente, 

asi también se observo la falta de mobiliario, canchas deportivas y rampas para niños con discapacidades 

Se realizo un C-2 (Cambio de adscripción) por medio del nivel secundarias 

por lo que se regularizo la plantilla de la escuela, con esto el director cumplio en tiempo y forma las 

  C. P. Gabriel Lopez Cervantes 

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:  Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa 

de 2014. 
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