MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA
TÍTULO

NOMBRE CORTO

Resultados de auditorías realizadas

DESCRIPCIÓN
La inf ormación correspondiente a los resultados de las auditorías internas y
externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos,
observ aciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos
correspondientes, entregados por la instancia que las hay a realizado y , en su
caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo que se inf orma

Fecha de término del periodo que se inf orma

Ejercicio(s) auditado(s)

Periodo auditado

Rubro (catálogo)

Tipo de auditoría

Número de auditoría

2018

01/07/2018

30/09/2018

2017

ENERO A
DICIEMBRE

Auditoría externa

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas

ASEH/DGFSM/070/T AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE
LU/2017
HIDALGO

Órgano que realizó la rev isión o auditoría

Número o f olio que identif ique el of icio o documento de apertura

ASEH/DAS/DGFSM/2354/2018

Número del of icio de solicitud de inf ormación

Número de of icio de solicitud de inf ormación adicional

Objetiv o(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a
rev isión

Fundamentos legales

Número de of icio de notif icación de resultados

Hiperv ínculo al of icio o documento de notif icación de resultados

Por rubro sujeto a rev isión, especif icar hallazgos

Hiperv ínculo a las recomendaciones hechas

Hiperv ínculos a los inf ormes f inales, de rev isión y /o dictamen

http://www.tlahuiltepa.gob.mx/

http://www.tlahuiltepa.gob.mx/

Tipo de acción determinada por el órgano f iscalizador

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Total de solv entaciones y /o aclaraciones realizadas

Hiperv ínculo al inf orme sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso

Total de acciones por solv entar

Hiperv ínculo al Programa anual de auditorías

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

Fecha de
v alidación

Fecha de
actualización

Nota

TESORERIA MUNICIPAL

30/09/2018

30/09/2018

SE DEJAN EN BLANCO LAS CELDAS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION

