TÍTULO
Resultados
1
4de auditorías realizadas

4

LTAIPG26F1_XXIV
1

NOMBRE CORTO
1

DESCRIPCIÓN
9

La
a los resultados1de las auditorías internas y externas realizadas a1su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones,
entregados por la instancia que las haya realizado y, en
1 información correspondiente
1
1 recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes,
1
2 su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
Ejercicio

2020

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/01/2020

Fecha de término del periodo que se informa

Ejercicio(s) auditado(s)

Periodo auditado

Rubro (catálogo)

Tipo de auditoría

Número de auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

31/03/2020

2019

ENERO-JUNIO

Auditoría
externa

CUMPLIMIENTO
FINANCIERO

ASEG/536/2019

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

ASEG/536/2019

Número del oficio de solicitud de información

CPA/ATJA19/001

Número de oficio de solicitud de información adicional

CPA/ATJA19/002

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Analisis de la información financiera del
periodo

Rubros sujetos a revisión

Cuentas publicas

Fundamentos legales

Artículos 66 párrafo cuarto, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 3, fracción II,9, 24, 25,
27, 28 segundo párrafo, y 82 fracciones VII y XXX de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guanajuato; 31, 32 fracción I y último párrafo, 34 I y segundo párrafo del mismo artículo, 35, 36, 37, 40, 42,
44 fracciones II y III 8 del reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; y 7,10 XX
14,19 fracción IV y XII y 20 fracción II y IV del Reglamento Interior del Auditoria Superior del Estado de
Guanajuato.

Número de oficio de notificación de resultados

AECF(PYA)/358/2020

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/04/CEDULA-RESULTADOS-1er-semestre2019.pdf

0 observaciones 0 recomendación

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

NO HUBO

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen

http://transparencia.tcagto.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/04/CEDULA-RESULTADOS-1er-semestre2019.pdf

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

NO HUBO

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados

Dirección Administrativa

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

NO HUBO

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso

NO HUBO

Total de acciones por solventar

Hipervínculo al Programa anual de auditorías

0

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Dirección Administrativa
https://www.aseg.gob.mx/noticias/wpcontent/uploads/2019/03/Programa-Generalde-Fiscalizacion-2019-190308.pdf

Fecha de validación

30/04/2020

Fecha de actualización

31/03/2020

Nota

