
Resultados de auditorías realizadas a Secretaria de Educación

Ejercicio en

el que inició

la auditoría o

revisión

Periodo trimestral

en el que se dio

inicio a la auditoría

(enero-marzo, abril-

junio, julio-

septiembre, octubre-

diciembre)

Ejercicio(s)

auditado(s)

Periodo

auditado

Rubro:

Auditoría

interna /

Auditoría

externa

Tipo de

auditoría

Número de

auditoría o

nomenclatura que

la identifique

Órgano que

realizó la

revisión o

auditoría

Nomenclatura,

número o folio

del oficio o

documento de

notificación del

inicio de trabajo

de revisión

Nomenclatura,

número o folio

del oficio o

documento de

solicitud de

información que

será revisada

Objetivo(s) de la

realización de la

auditoría

Fundamento

legal (normas y

legislaciones

aplicables a la

auditoría)

Número de oficio o

documento de

notificación de

resultados

(hipervínculo a

dicho documento)

Por rubro sujeto a

revisión especificar

el número total de

hallazgos,

observaciones,

conclusiones,

recomendaciones,

o lo que derive

Hipervínculo a las

recomendaciones o/y

observaciones hechas al sujeto

obligado, por rubro sujeto a

revisión

Informes finales,

de revisión y/o

dictamen

Tipo de acción que haya promovido el

órgano fiscalizador, por ejemplo, si se

emitió recomendación, pliego de

observaciones, promoción del

ejercicio de la facultad de

comprobación fiscal, multa,

responsabilidad administrativa

sancionatoria, fincamiento de

responsabilidad, denuncia de hechos,

o la que corresponda de acuerdo con

lo especificado por el órgano

fiscalizador y la ley que aplique

Servidor(a)

público(a) y/o área

del sujeto obligado

responsable o

encargada de

recibir los

resultados

El total de solventaciones 

y/

o aclaraciones realizadas

En su caso, el

informe sobre las

aclaraciones

realizadas por el

sujeto obligado a

las acciones

promovidas por el

órgano fiscalizador

El total de

acciones

pendientes por

solventar y/o

aclarar ante el

órgano

fiscalizador

Hipervínculo al Programa Anual de

Auditorías para la Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública generado y publicado

por la ASF //

Hipervínculo al Plan, Programa Anual u

homologo que genere la entidad estatal de

fiscalización correspondiente //

Hipervínculo al Programa Anual de

Auditorías derivado del Sistema Nacional

de Fiscalización, cuando éste lo realice

2017 Primer trimestre 2016 2016 Externa Gestion 1104-DS-GF ASF AEGF/1565/2017 AEGF/1565/2017

Fizcalizar la gestiòn de los recursos 

federales tranferidos ala enrtidad 

federativa, a travez del fondo de 

conformidad con lo establecido en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2016.

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación; Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2015; Ley de Coordinación Fiscal; 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 

la Federación.

Proceso Proceso PENDIENTE Proceso Proceso

En la Secretaria de Educación en 

el Estado: Delegación 

Administrativa

Proceso Proceso Proceso Proceso

2017 Primer trimestre 2016 2016 Externa Gestion 1097-DS-GF ASF AEGF/1566/2017 AEGF/1566/2017

Fizcalizar la gestiòn de los recursos 

federales tranferidos a la enrtidad 

federativa, a travez del programa de 

conformidad con lo establecido en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2016.

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación; Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2015; Ley de Coordinación Fiscal; 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 

la Federación.

Proceso Proceso PENDIENTE Proceso Proceso

En la Secretaria de Educación en 

el Estado: Delegación 

Administrativa

Proceso Proceso Proceso Proceso

2017 Primer trimestre 2016 2016 Externa Recursos Humanos SC/DEASC/004/2017 SECOEM SC/DEASC/0048/2017 SC/DEASC/0048/2017

Con fundamento en los articulos 37, 

fraccion I de la Ley Organica de la 

Administracion Publica Federal; 1,3, 

incisos A fraccion XV, y 33, fraciones 

I,IV,V,VII,XI,XIII y XXVI del 

Reglamento Interior de la Secretarìa 

de la Funciòn Pùblica.

Ley Organica de la Administraciòn Publica del 

Estado de Michopacàn de Ocampo en los 

Articulos 17 fraccion III y 20 fracciones I, II y 

XIV

Proceso Proceso PENDIENTE Proceso Proceso

En la Secretaria de Educación en 

el Estado: Delegación 

Administrativa

Proceso Proceso Proceso Proceso

2017 Primer trimestre 2016 2016 Externa cumplimiento MICH/FPEMS-SE/17 SFP UORCS/211/196/2017 UORCS/211/196/2017

Hacer constar, en cumplimiento al 

articulo 311, fraccion V, del 

Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria

Concluida sin 

Observaciones
Concluida sin Observaciones PENDIENTE Concluida sin Observaciones Concluida sin Observaciones

En la Secretaria de Educación en 

el Estado: Delegación 

Administrativa

Concluida sin 

Observaciones
Concluida sin Observaciones Concluida sin Observaciones Concluida sin ObservacionesFPEMS

Rubros sujetos a

revisión

FONE

PETC

Recursos Humanos

Fecha de actualización y validación: 

31 de marzo de 2017.

Unidad Responsable de la Información: 

Unidad de Seguimiento.

Unidad Responsable de la Publicación

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información


