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NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria 

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. Hilario Caballero Julian

CICLO AUDITADO: 2013-2014
 

 

 

 

 

ANTECEDENTES: Se realizo Auditoria financiera al Recurso del Programa de Escuelas de calidad ciclo escolar 

2013-2014 en base al Programa anual de trabajo 2014

50,000.00 pesos. 

 

 

OBSERVACIONES:  

Sin observaciones 

 

 
 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:  En lo referente

Calidad del ciclo escolar 2013-2014 , estos han sido utilizados y administrados óptimamente en base al 

Proyecto Anual de Trabajo verificándose físicamente

escolar. El Recurso fue  distribuido en su mayoría en la instalación de losetas a las aulas y en pintura y 

accesorios. 

 

 

 

 

AUDITOR:     

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA 
 

 

 

 

 

 

Ensenada, B. C., a 26 de Septiembre

 

 

 

COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.   

Escuela Primaria Indigena “Jesus Ibarra Aranda” Clave 02DPB0073M

Hilario Caballero Julian 

2014 

Auditoria financiera al Recurso del Programa de Escuelas de calidad ciclo escolar 

2014 en base al Programa anual de trabajo 2014. El plantel fue beneficiado con la cantidad total de $ 

En lo referente a la revisión de los recursos del Programa de Escuelas de 

2014 , estos han sido utilizados y administrados óptimamente en base al 

Proyecto Anual de Trabajo verificándose físicamente los mobiliarios, equipos y obras realizadas en el plantel 

escolar. El Recurso fue  distribuido en su mayoría en la instalación de losetas a las aulas y en pintura y 

  C. P. Gabriel Lopez Cervantes 

 INTERNA:  Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa 

Septiembre de 2014. 

 

Indigena “Jesus Ibarra Aranda” Clave 02DPB0073M 

Auditoria financiera al Recurso del Programa de Escuelas de calidad ciclo escolar 

. El plantel fue beneficiado con la cantidad total de $ 

recursos del Programa de Escuelas de 

2014 , estos han sido utilizados y administrados óptimamente en base al 

los mobiliarios, equipos y obras realizadas en el plantel 

escolar. El Recurso fue  distribuido en su mayoría en la instalación de losetas a las aulas y en pintura y 


