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INFORME DE PROYECTO
CONTRALORÍA INTERNA

1.-DATOS GENERALES

Fecha de Inicio del Proyecto: Agosto 2016.

Fecha de Finalización del Proyecto: Octubre 2016 .

.Finalidad de la Asesoría: consistente en la "Capacitación especializada del marco juridico
aplicable, como complemento para el plan anual de capacitación 2016, en virtud de la
detección de necesidades del personal de la Contraloría Interna, de la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco".

Consultor Asignado: Grupo Miruku, SA de C.v

2.-ACTIVIDADES EFECTUADAS

> Capacitación a todos los niveles de organización de acuerdo a su nivel de operación
dentro del organismo.

> Desarrollo de planteamientos prácticos de los trabajos que se vienen realizando
cotidianamente.

> Presentación de casos reales de su área y su documentación.

> Realización talleres teóricos prácticos.

3.-RESUL TADOS OBTENIDOS

Con motivo de los trabajos realizados por la empresa Grupo Miruku, SA de C.v, en relación
a la "Capacitación especializada del marco juridico aplicable, como complemento para el
plan anual de capacitación 2016, en virtud de la detección de necesidades del personal de
la Contraloría Interna, de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco", se dio capacitación
personal de la Contra loría Interna de esta Comisión Estatal del Agua de Jalisco, siendo los
Servidores Públicos evaluados al final de la capacitación, resultando de forma positiva para
cada uno de ellos.

3:-CONCLUSIÓN

El trabajo anterior, sirvió como marco de referencia para el Órgano de Control Interno para
vigilar y coadyuvar a través de la fiscalización y la aplicación de los recursos financieros,
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humanos y materiales para que se ejerzan con eficiencia y transparencia conforme a la
normativa que rige al Organismo, salvaguardando asi los recursos públicos y garantizando
el cumplimiento de sus objetivos y metas,
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