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MTRA. LETICIA RODRíGUEZ AUDIRAC
SECRETARIA ACADÉMICA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los artículos 34-8 y 34-C fracciones 11, 111, IV, V Y VI de la Ley

Orgánica; 16, 19 Y 20 fracción 11 del Estatuto General de esta Casa de Estudios; 55,

57 Y 58 del Reglamento de Ingresos y Egresos y como resultado de la orden de

auditoría CG 0952/2014, informo a usted que se ha concluido la auditoría a la

administración de los programas educativos de posgrados (Eventos

Autofinanciables) de la Región Poza Rica-Tuxpan, por los períodos escolares

201251,201301,201351,201401,201451 Y 201501. Asimismo, le adjunto en un CD

el informe de auditoría, el acta de cierre de fecha 10 de abril de 2015 y 7 cédulas de

observaciones definitivas.

Las observaciones 2, 3, 4, 5 Y 7 no fueron solventadas, dado que la atención de las

recomendaciones es a mediano plazo, le solicito atentamente darle seguimiento para

asegurarse de que se logren los objetivos establecidos en las recomendaciones.

Cabe mencionar que, posteriormente, esta Contraloría General le solicitará el

resultado definitivo del seguimiento de las observaciones no solventadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LIS DE VERACRI:JZ:.AaTE, CIENCIA, LUZ"

Xalapa,ve ~e 2015

C.P. DelfjPáAcosta Argüello
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