Resultado de auditorías realizadas al Municipio de Tepeji del Río de Ocampo

Periodo trimestral en
Ejercicio en el que se dio inicio a
el que inició la auditoría (Enerola auditoria o marzo, Abril-junio,
revisión
Julio-septiembre,
Octubre-diciembre)

2016

ABRIL -JUNIO

Ejercicio
auditado

2015

Periodo
auditado

2015

Rubro:
Auditoría
interna /
Auditoria
externa

EXTERNA

Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de actualización: 05/11/2016
Fecha de validación: 15/12/2016
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Tesorería

Tipo de auditoría

GUBERNAMENTAL

Número de
auditoría o
nomenclatura
que la identifique

ASEH/DGAMOP/0
63/TER/2016

Órgano que
realizó la
revisión o
auditoría

ASEH

Nomenclatura,
numero o folio
del oficio o
documento de
notificación del
inicio de trabajo
de revisión

Nomenclatura,
numero o folio
del oficio o
Objetivo(s) de la
Rubros sujetos
documento de realización de la
a revisión
solicitud de
auditoría
información que
será revisada

ASEH/DAS/DGAM ASEH/DAS/DGAM
OP/1513/2016
OP/1513/2016

REVISION

Fundamentos
legal (normas y
legislaciones
aplicables a la
auditoría)

56 BIS
FRACCION I
PARRAFO
SEGUNDO DE
LA
CONSTITUCION
POLITICA DEL
ESTADO DE
HIDALGO;8
GABINETE Y DE
FRACCION VI,13
CAMPO
PARRAFO
PRIMERO Y
TERCERO Y 70
FRACCION XV
DE LA LEY DE
LA AUDIORIA
SUPERIOR DEL
ESTADO DE
HIDALGO

Número de oficio o
documento de
notificación de
resultados
(Hipervínculo a
dicho documento)

N/A

Por robro sujeto a revisión
Hipervínculo a las
especificar el numero
recomendaciones
total de hallazgos,
o/y observaciones
observaciones,
hechas al sujeto
conclusiones,
obligado por rubro
recomendaciones o lo
sujeto a revisión
que derive

POR PUBLICAR

POR NOTIFICAR

Informes
finales, de
revisión y/o
dictamen

Tipo de acción que haya implementado el
órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió
recomendación, pliego de observaciones, multa,
responsabilidad administrativa, finamiento de
responsabilidad denuncia de hechos, o lo que
corresponda de acuerdo con lo especificado por
el órgano fiscalizador y la ley que aplique

EN PROCESO

SE REMITIO PLIEGO DE OBSERVACIONES

Hipervínculo al Programa
Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública genrado y
En su caso, el informe
publicado por la ASF //
Servidor(a) público(a)
El total de acciones
sobre las aclaraciones
Hipervínculo al Plan, Progrma
y/o área del sujeto
pendientes por
El total de solventaciones
ralizadas por el sujeto
Anual u homologo que genere
obligado responsable o
solventar y/o aclarar
y/o aclaraciones realizadas obligado a las acciones
la entidad estatal de
encargada de recibir los
ante el órgano
promovidas por el órgano
fiscalización correspondiente //
resultados.
fiscalizador
fiscalizador
Hipervínculo al Programa Aual
de Auditorías derivado del
Sistema Nacional de
fiscalización, cuando éste lo
realice

ING. FERNANDO
MIRANDA TORRES

29

29

EN PROCESO

FRACCION XXIV.pdf

