TÍTULO

NOMBRE CORTO

Resultados de auditorías realizadas

DESCRIPCIÓN

LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV281217

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

Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa

2020

01/01/2020

Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado

31/03/2020

2019

Rubro (catálogo)

Enero-Diciembre Auditoría externa

Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría

Cumplimiento
Financiero

No Dato

De la Paz Costemalle-DFK, S.C.

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

No Dato

Número del oficio de solicitud de información

No Dato

Número de oficio de solicitud de información adicional

No Dato

Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión

Efectuar una revisión de acuerdo con la
norma, cumpliendo con requerimientos
de ética profesional, planeando y
desempeñando la revisión para
obtener una certeza razonable sobre si
los estados financieros están libres de
representaciones erróneas
importantes.

Fundamentos legales

Recursos Financieros,
Recursos Humanos,
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Materiales y Suministros,
Estado de Guerrero. Ley General de Contabilidad Gubernamental
Control Patrimonial,
Servicios Generales

Número de oficio de notificación de resultados

No Dato

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos

No Dato

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

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

https://www.auditoriaguerrero.gob.mx/PDFs/transp/a81207/f025/ASE_ltaipeg_f025_dictamen_de_estados_financieros_2019.pdf

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

No Dato

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

M.D.F. Olga Lidia García Teodoro

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

0

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

Total de acciones por solventar

0

Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Dirección General de Administración y Finanzas

Fecha de validación Fecha de actualización

29/06/2020

29/06/2020

Nota

La publicación de este periodo, se hace
de conformidad con lo establecido en el
acuerdo número 19/2020 emitido por el
ITAIGRO.

