OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE TECNOLOGiAS
E INFORMACION
OAETI-0757/2012
ASUNTO:

Se informa del estado de tramite de las
recomendaciones y, en su caso, de las
solicitudes de aclaraci6n promovidas por la
ASF a esa entidad fiscalizada.

Mexico, OF, a 09 de julio de 2012

Con proposito informativo y conforme a 10 dispuesto por el articulo 10, fracciones XIV y XV, del
Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion, nos permitimos hacer de su conocimiento
el estado de tramite de las recomendaciones y, en su caso, de las solicitudes de aclaracion que se
ser'ialan en los anexos de este oficio, promovidas por la entidad de fiscalizacion superior de la Federacion
. con motivo de la revision y fiscalizacion superior de la Cuenta Publica. Para ello se adjuntan dos anexos
cuya informacion refleja los registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y
Seguimiento de Auditorias de la ASF al dia 30 de junio de 2012.

Anexo 1 Resumen del estado de tramite de las acciones emitidas por la Auditorfa Superior
de la Federacion.
Anexo 2 Relacion de acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federacion y su
estado de tramite.

Cabe destacar que por 10 que corresponde a la revision y fiscalizacion superior de la Cuenta Publica
2010, con fundamento en los artfculos 79, fraccion II, parrafo cuarto, de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y 33 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en
los anexos antes ser'ialados se informa igualmente el estado de tramite de las recomendaciones y, en su
caso, de las solicitudes de aclaracion promovidas por la Auditorfa Superior de la Federacion, conforme al
pronunciamiento de las unidades administrativas auditoras competentes al 30 de junio de 2012.
Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideracion.
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AUDITORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIAS E INFORMACICN
DIRECCICN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORIA

ANEXO 1

RELACICN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACICN Y SU ESTADO DE TRAMITE
AL 30 DE JUNIO DE 2012
UNIVERSIDAD AUTCNOMA DE SINALOA
UAS

ACCI6N: Recomendaci6n (R)
ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO

SUBTOTAL

I

7

ACCI6N: Recomendaci6n al Desempeiio (RD)

Este documento forma parte de un expediente c1asificado como reservado
segulm462

