
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa 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 Número o folio que identif ique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notif icación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notif icación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especif icar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes f inales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/10/2018 31/12/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Financiera-

Legal
S/N Contra loría  Municipa l Acta  Inicio Auditoría      16-feb-2018

CMA-049-2018 

9-feb-2018
Sin Sol ici tud

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             18-abr-2018 10 resultados En proceso OFICINA REGIDORES.- Coordinación 8 2 Contra loría 14/01/2018 31/12/2018

Esta  información parte de un expediente 

clas i ficado como reservado, además  de que 

aún se encuentran en proceso y no se cuenta  

con toda la  documentación para  su 

publ icación.

2018 01/10/2018 31/12/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Financiera-

Legal
S/N Contra loría  Municipa l Acta  Inicio Auditoría      27-mar-2018 CMA-099/2018  22-mar-2018 Sin Sol ici tud

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             17-jul -2018 5 resultados En proceso GERENCIA PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL. - Integra l . 5 0 Contra loría 14/01/2018 31/12/2018

Esta  información parte de un expediente 

clas i ficado como reservado, además  de que 

aún se encuentran en proceso y no se cuenta  

con toda la  documentación para  su 

publ icación.

2018 01/10/2018 31/12/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Financiera-

Legal
S/N Contra loría  Municipa l Acta  Inicio Auditoría      27-mzo-2018

CMA-100-2018 

22-mzo- 2018
Sin Sol ici tud

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             18-jul -2018 17 resultados En proceso
SECRETARÍA DE  DESARROLLO METROPOLITANO E 

INFRAESTRUCTURA.- Dirección de Medio Ambiente.
17 0 Contra loría 14/01/2018 31/12/2018

Esta  información parte de un expediente 

clas i ficado como reservado, además  de que 

aún se encuentran en proceso y no se cuenta  

con toda la  documentación para  su 

publ icación.

2018 01/10/2018 31/12/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Financiera-

Legal
S/N Contra loría  Municipa l Acta  Inicio Auditoría      27-mzo-2018

CMA-101/2018 

22-mar-2018
Sin Sol ici tud

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficación             18-jul -2018 30 resultados En proceso
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDOR.- 

Dirección de Desarrol lo Rura l .
30 0 Contra loría 14/01/2018 31/12/2018

Esta  información parte de un expediente 

clas i ficado como reservado, además  de que 

aún se encuentran en proceso y no se cuenta  

con toda la  documentación para  su 

publ icación.

2018 01/10/2018 31/12/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría  

interna

Fís ico-

Financiera-

Legal

S/N Contra loría  Municipa l
CMA-085/2018 

15 marzo de 2018
CMA-085/2018 15 marzo de 2018 Sin Sol ici tud

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Obra  Públ ica

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de noti ficacion:

20 de octubre, 11 de diciembre y21 de 

diciembre de 2017, 

ademas  de 

28 de febrero,23 de abri l ,13 de jul io y 13 de 

diciembre de 2018.

303 hal lazhgos  y 

30 0bservaciones
En proceso Secretaría  de Desarrol lo Metropol i tano e Infraestructura. Contra loría 14/01/2018 31/12/2018

Las  auditorías  aún se encuentran en proceso, 

motivo por el  cual  no se han publ icado 

resultados , ni  informes , en cuanto concluyan 

serán publ icados .

2018 01/10/2018 31/12/2018 2016 Junio-dic
Auditoría  

interna

Fís ico-

Financiera-

Legal

S/N Contra loría  Municipa l
CMA-289/2017 

19 junio de 2017

CMA-289/2017 

19 junio de 2017
Sin Sol ici tud

Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos

Servicios  relacionados  

con la   Públ ica

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

Acta  de Noti ficacion 20 de octubre de 2017 6 hal lazgos En proceso Secretaria  de Efectividad e Inovacion Gubernamental . Contra loría 14/01/2018 31/12/2018

Las  auditorías  aún se encuentran en proceso, 

motivo por el  cual  no se han publ icado 

resultados , ni  informes , en cuanto concluyan 

serán publ icados .

2018 01/10/2018 31/12/2018 2017 y 2018
Ene-Dic 2017 Y 

Ene-Mar 2018

Auditoría  

interna

Especi fica  

Financiera-

Legal

S/N Contra loría  Municipa l Anexo del  oficio       CMA-106/2018    27 marzo 2018 CMA-106/2018    27 marzo 2018 Sin Sol ici tud
Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos
Financiera  y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

En proceso En proceso En proceso Insti tuto Municipa l  de Planeacion de Morel ia Contra loría 14/01/2018 31/12/2018

Las  auditorías  aún se encuentran en proceso, 

motivo por el  cual  no se han publ icado 

resultados , ni  informes , en cuanto concluyan 

serán publ icados .

2018 01/10/2018 31/12/2018 2017 y 2018
Ene-Dic 2017 Y 

Ene-Feb 2018

Auditoría  

interna

Especi fica  

Financiera-

Legal

S/N Contra loría  Municipa l Anexo del  oficio       CMA-107/2018    28 marzo 2018 CMA-107/2018    28 marzo 2018 Sin Sol ici tud
Veri ficar la  correcta  apl icación de los  

recursos  públ icos

Capítulo 3000 Servicios  

Genera les , Capítulo 

4000 Transferencias , 

As ignaciones , 

Subs idios  y Otras  

Ayudas

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la  Ley 

Org. Mpal . del  Edo. 

de Mich. de 

Ocampo

En proceso En proceso En proceso Colegio de Morel ia Contra loría 14/01/2018 31/12/2018

Las  auditorías  aún se encuentran en proceso, 

motivo por el  cual  no se han publ icado 

resultados , ni  informes , en cuanto concluyan 

serán publ icados .

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas Resultados de auditorías realizadas

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.


