
Ejercicio 

Periodo 

trimestral

Ejercicio 

auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría

Número de 

Auditoría

Órgano que realizó la revisión 

o auditoría

Número del oficio de inicio 

de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de 

información Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a 

revisión Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de 

notificación de resultados

Número de oficio de 

notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las 

recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de 

recibir los resultados

Total de solv y/o 

aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones 

por y promovidas OF

Total de acciones 

por solventar

Programa anual 

de auditorías

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información Año

Fecha de 

actualización Nota

2015 Mayo-Junio 2015 Enero-Abril 

auditoría 

externa

Revision y 

Fiscalizacion de 

la Cuenta 

Publica Estatal 

Primer 

Cuatrimestre 

2015 ASEDAC3802015

Auditoria Superior del Estado 

de Campeche ASEDAC3802015

Requerimento de Informacion y 

documentacion para la Revision y 

Fiscalizacion de la Cuenta Publica 

numero 01,02,03

Evaluar los res de la gestion fin a) Si se 

cumplio con las disp juridicas aplicables en 

materia de sistemas de reg y cont 

gubernamental Det las resp a que haya 

lugar en los terminos de la Ley de 

Fiscalizacion Sup y Rendicion de Ctas del 

Edo de Camp y disp aplicables e imponer 

las sanciones que correspondan Determinar 

el cumplimiento de las oblig en el serv 

publico de acuerdo con lo dispuesto en la 

fraccion IV del art 3 de la Ley Regl del Cap 

XVII de la Constitucion Pol del Edo de 

Campeche

Cuenta Publica Enero-

Abril 2015

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Constitucion Politica 

del Estado de 

Campeche Ley 

Organica del Poder 

Legislativo del 

Estado de Campeche 

Ley de Fiscalizacion 

Superior y Rendicion 

de Cuentas del 

Estado de Campeche 

Ley de Control 

Presupuestal y 

Responsabilidad 

Hacendaria del 

Estado de Campeche 

Reglamento Interior 

de la Auditoria 

Superior del Estado 

de Campeche Ley de 

Presupuesto de 

Egresos del Estado 

de Campeche

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/04/Oficio-

de-Notificacion-del-Resultado-de-

Auditoria-Cuatrimestral-al-

Ejercicio-2015.pdf ASEAS8472015

Incumplimiento de la LGCG y la 

Normativa emitida por el CONAC 

en lo que se refiere No se dispone 

de un manual de cont del ente 

publico aprobado con los 

requisitos de contenido  

Implementar un programa para 

que los pagos se hagan 

directamente en forma elec 

Publicar en el sitio de Internet los 

sig formatos y especificar el motivo 

por el que no aplica el llenado del 

formato: Edo analitico de la deuda 

y otros pasivos Prog y proy de 

inversion Publicar la infor a que se 

refiere la Norma para est la estruc 

de inf de montos pag por ayudas y 

subsidios Publicar la inf a que se 

refiere la Norma para establecer la 

estructura de inf del formato de 

prog con recursos fed por orden 

de gob Remitir a la SHCP a traves 

del sistema de inf a que se refiere 

el articulo 85 de la LFPRH la inf 

sobre ejercicio y destino de gtos 

fed 6Publicar la inf a que se refiere 

las Normas para establecer la 

estructura de inf del formato del 

ejercicio y destino de gasto 

federalizado y reintegros

http://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2016/03/Dicta

men-Primer-Cuatrimestre-

Ejercicio-Fiscal-2015.pdf

El dictamen de la Revision de la Cuenta 

Publica Estatal primer cuatrimestre 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015 del 

Estado de Campeche, emitido por el 

Director de Auditoria C considera que en 

términos generales y respecto de la 

muestra auditada se dio cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en los 

ordenamientos legales y normativos 

aplicables excepto por lo señalado en el 

apartado Observaciones 

Recomendaciones y Acciones Promovidas

Observacion Incumplimiento de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y de la 

Normativa emitida por el CONAC en lo que se 

refiere a a) No se dispone de un manual de 

contabilidad especifico del ente publico 

debidamente aprobado con  los requisitos de 

contenido Finalidad Marco jurídico Lista de 

cuentas Los instructivos de manejo de cuentas 

Guias Contabilizadoras Estado Financieros 

basicos a generar por el sistema con la 

estructura de los mismos Las matrices de 

conversion de ingresos y gastos

Lic. Victor Manuel 

Rivero Alvarez 3 No Aplica 0 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 30/06/2015

2015

Julio-

Septiembre 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 30/09/2015

No se 

genero 

informacion 

debido a 

que no se 

llevaron a 

cabo 

procesos 

de auditoria

2015

Octubre-

Diciembre 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 31/12/2015

No se 

genero 

informacion 

debido a 

que no se 

llevaron a 

cabo 

procesos 

de auditoria

2016 Enero-Marzo 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 31/03/2016

No se 

genero 

informacion 

debido a 

que no se 

llevaron a 

cabo 

procesos 

de auditoria

2016 Abril-Junio 2015 Enero-Diciembre

auditoría 

externa

Revision y 

Fiscalizacion de 

la Cuenta 

Publica del 

Gobierno del 

Estado 2015 ASEDAC1762016

Auditoria Superior del Estado 

de Campeche ASEDAC1762016

Requerimento de Informacion y 

documentacion para la Revision y 

Fiscalizacion de la Cuenta Publica 

numero 01,02,03,04

Evaluar los res de la gestion fin,Comp si el 

ejer de la LI y el Pres se han ajus a sus crit, 

Eva el des en el cumpl de obj,Det 

responsabilidades

Cuenta Publica Enero-

Diciembre 2015

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Constitucion Politica 

del Estado de 

Campeche Ley 

Organica del Poder 

Legislativo del 

Estado de Campeche 

Ley de Fiscalizacion 

Superior y Rendicion 

de Cuentas del 

Estado de Campeche 

Ley de Control 

Presupuestal y 

Responsabilidad 

Hacendaria del 

Estado de Campeche 

Reglamento Interior 

de la Auditoria 

Superior del Estado 

de Campeche Ley de 

Presupuesto de 

Egresos del Estado 

de Campeche

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/10/Oficio-

de-notificacion-de-resultados-7-

de-julio-de-2017.pdf ASEDAC1642017

Incumplimiento de la LGCG y la 

Normativa emitida por el CONAC 

No se entero 192472.36 al IMSS 

por cuotas ret Se cont oper pres 

que afec mom cont apro,mod 

comp dev por cuotas al imss que 

carecen de doc jus No se reint a la 

Sec de Fin 1142605.70

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/10/Reco

mendaciones-hechas-7-de-julio-

de-2017.pdf

Los dictamenes de la Revision de la 

Cuenta Publica del Edo de Campeche, 

correspondientes al ejer fiscal 2015 

emitido por los Directores de Auditoria 

consideran que en terminos generales y 

respecto de la muestra auditada, se dio 

cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en los ordenamientos legales y 

normativos aplicables excepto por lo 

señalado en el apartado Observaciones 

Recomendaciones y Acciones Promovidas

Observacion Incumplimiento de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, No se entero 

192472.36 al IMSS,Se cont oper pres que afec 

mom cont apro,mod comp dev por cuotas al imss 

que carecen de doc jus No se reint a la Sec de 

Fin 1142605.70

M. en D. Mirna 

Patricia Moguel 

Ceballos 5 No Aplica 0 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 30/06/2016

Se recibio 

el dictamen 

final de 

solventacio

n a la 

auditoria 

correspondi

ente del 

ejercicio 

2015 con 

fecha de 

notificacion 

7 de julio 

de 2017

2016

Julio-

Septiembre 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 30/09/2016

No se 

genero 

informacion 

debido a 

que no se 

llevaron a 

cabo 

procesos 

de auditoria

2016

Octubre-

Diciembre 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 31/12/2016

No se 

genero 

informacion 

debido a 

que no se 

llevaron a 

cabo 

procesos 

de auditoria

2017 Enero-Marzo 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 31/03/2017

No se 

genero 

informacion 

debido a 

que no se 

llevaron a 

cabo 

procesos 

de auditoria

2017 Abril-Junio 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 30/06/2017

No se 

genero 

informacion 

debido a 

que no se 

llevaron a 

cabo 

procesos 

de auditoria

2017

Julio-

Septiembre 2016 Enero-Diciembre

auditoría 

externa

Revision y 

Fiscalizacion de 

la Cuenta 

Publica del 

Gobierno del 

Estado 2016 ASEDAB2292017

Auditoria Superior del Estado 

de Campeche ASEDAB2292017

Requerimento de Informacion y 

documentacion para la Revision y 

Fiscalizacion de la Cuenta Publica 

numero 01,

Evaluar los res de la gestion fin a) Si se 

cumplio con las disp juridicas aplicables en 

materia de sistemas de reg y cont 

gubernamental Cont de servicios Destino 

de bienes muebles e inmuebles b)Si se 

ajusto a la legalidad y si no causaron daños 

en contra la hacienda publica estatal o 

municipal II Comp si el ejer de la LI y el Pres 

se han ajus a sus criterios

Cuenta Publica Enero-

Diciembre 2016

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Constitucion Politica 

del Estado de 

Campeche Ley 

Organica del Poder 

Legislativo del 

Estado de Campeche 

Ley de Fiscalizacion 

Superior y Rendicion 

de Cuentas del 

Estado de Campeche 

Ley de Control 

Presupuestal y 

Responsabilidad 

Hacendaria del 

Estado de Campeche 

Reglamento Interior 

de la Auditoria 

Superior del Estado 

de Campeche Ley de 

Presupuesto de 

Egresos del Estado 

de Campeche

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/10/Oficio-

de-notificacion-de-resultados.pdf ASEDAB2392017

No se formularon observaciones 

de la muestra revisada

https://www.teec.org.mx/wp-

content/uploads/2017/10/Reco

mendaciones-hechas.pdf

No se formularon observaciones de la 

muestra revisada Ninguna

M. en D. Mirna 

Patricia Moguel 

Ceballos 0 No Aplica 0 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 30/09/2017

2017

Octubre-

Diciembre 26/01/2018

Direccion 

Administrativa 2017 31/12/2017

No se 

genero 

informacion 

debido a 

que no se 

llevaron a 

cabo 

procesos 

de auditoria

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV Resultados de auditorías realizadas
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