
Ejercicio 
Fecha de inicio del periodo 

que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa 
Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de notificación de inicio de trabajo de 

revisión

Número del oficio de solicitud de la información que 

será revisada

“Nomenclatura o número de oficio que identifique el 

documento de solicitud de información adicional que 

será revisada”,

Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio notificación de resultados
Hipervínculo al oficio o documento de notificación 

de resultados

Por rubro, especificar el número 

total de hallazgos u observaciones 
Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Hipervínculo a los informes finales, de revisión 

y/o dictamen

Tipo de acción implementada por el órgano 

fiscalizador
Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas

En su caso, hipervínculo al informe sobre las 

aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a 

las acciones promovidas por el órgano 

fiscalizador

Total de acciones por solventar
Hipervínculo al programa anual de 

auditorías externas e internas 
Área responsable de la información

Fecha de actualización de la 

información. 

Fecha de validación de la 

información.
Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 JULIO-DICIEMBRE 2017 TODOS EXTERNA ASEG/AECF/PA/TJA 3 Y 

4T/002
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO ASEG 157/2018 ASEG 157/2018  Periodo JULIO- DICIEMBRE 2017 n/a ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA TODOS

Artículo 63 fracción XVII y 

artículo 66  de la 

Constitución Política para 

el Estado de Guanajuato. 

Artículos 2, 5, 8 fracciones 

1, III, IV y VI, 15, 17, 22, 

23 fracción III de la Ley de 

Fiscalización Superior del 

Estado de Guanajuato.

NA
http://transparencia.tcagto.gob.mx/wp-

content/uploads/2018/04/ASEG-CIERRE-

AUDITORIA-.pdf

O N/A N/A N/A DIRECCION ADMINISTRATIVA N/A N/A N/A
http://www.aseg.gob.mx/Descarg

as/2017/ProgramaGeneraldeFisc

alizacion2017150817.pdf

Dirección Administrativa 31/03/2018 30/04/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas Formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV Resultados de auditorías realizadas
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