
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Resultados de auditorías 

realizadas	
Resultados de auditorías 

Resultados de auditorías 

realizadas	

Tabla Campos

Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría
Rubros sujetos a 

revisión
Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar 

hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones 

hechas
Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los 

resultados
Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar

Programa anual de 

auditorías

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

2015 01/07/2015 al 30/09/2015 2015 01/09/2015 al 30/09/2015 auditoría externa
Financiera, Obra Pública y 

Desempeño
ASM/AEFM/RI/012/2016 Auditoría Superior de Michoacán ASM/AEFM/RI/012/2016 ASM/AEFM/RI/012/2016

Realizar un proceso sistemático en el que de manera 

objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para 

determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes 

sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la 

normatividad establecida o con base en principios que 

aseguren una gestión pública adecuada

Cuenta Pública, Obra 

Pública y Desempeño

Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 

artículos 133, 134, fracciones I, II, IV y V, y 135 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 

1, 2, 6, fracciones I, VI, XI, XIII, XIV, XV, 14, fraccionesI, VII, XI y XIII 

y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Michoacán de Ocampo; 8o, fracciones I, III, VII, VIII y XI, y 31, 

fracciones I y XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

de Michoacán.

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 24/04/2017 Contraloría Municipal 2017 04/05/2017

No se publica información en los apartados relativos a notificación 

de resultados, hallazgos, informes finales de revisión y/o dictamen, 

acción implementada por el órgano fiscalizador, responsable de 

recibir resultados y el total de solventaciones y/o aclaraciones, en 

virtud de que esta información aun es documentación que forma 

parte de un expediente considerado como restringido y en el cual 

aún no se emiten resultados finales de la fiscalización. Lo anterior, 

además con fundamento en el artículo  102, fracciones VI, IX y XI de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de 

Ocampo.


